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COIIKESVONDK A LAS VARIEDADES KATAHDIN V WHITE ROSE

ministerio de agriceetpra y
ganadería

Año del Libertador General San Martin
DECRETO Ni 9.795. — Bs. As., 15;r,¡.T0

VISTO la necesidad de renovar perió-

dicamente mediante la importación la

semilla de papa de 'las variedades Ka-
iahdin y AVhito Rose cultivadas en el

país, y' CONSIDERANDO: Que en ¡es

lilíiiuos años Ja iniportaeíón de Semilla

Certificada de Papa de esas variedades

J;a sido prácticamente nula le cual ha
impedido a los agricultores renovar su

semilla; Que ia renovación de la si-

miente de papa incide dirc-faruente

sabré la seguridad de cosecha y el ren-

dimiento de los cultivos, motivo por el

eral la no iré portación compromete el

éxito de la producción papera; Que ia

papa es un articule» de primera nece-

sidad, cuyo valor económico social de-

termina la preocupación del lisiado por

solucionar los problemas de su produc-

ción y a rio de satisfacer suficiente-

mente el abastecimiento del consumo de

la población ; Que es necesario asepurar

al productor la disponibilidad en tiempo
de semilla importada eu calidad y oan-

lidad suficiente de las variedsdes Ka-
Itiidin y AVhito Roso, variedades cuifi-

\ adas aproximadamente en el 80 % y
lie;, respectivamente, de la .superficie

destinada a la producción de papa en

el país; Que es conveniente, a fin de

su mayor aprovechamiento, drsPuar inte-

gramente la. semilla que se importe a

la realización de cultivos con 1 roiudrs

para la producción de Semilla Certifi-

cada de Papa, para lo cual debe actuar
el EsPolo como importador y distri-

buidor, evitando se íPstralga semilla im-

portada pa'íi otros 'fines: Que si bien
las variedades Kaíahdin y AYoito Rose,

de origen norteamericano, prácticamente
no se cultivan ea Europa, existen en
dicho Continente países con las condicio-

nes ecológicas requeridas por eslas va-

riedades y con una experiencia y orga-

nización adecuada ¡¡ara la producción de
Semilla Certificada de Papa; Que las

firmas productoras y expori adoras euro-
peas de Semilla Certificada de Papa
exigen come requisitos indis''Ces:!b!es.

para encarar <

producción di

mismas, es conveniente contratar la

siembra de esas variedades en Kuimpu;
Que el Estílelo está especialmente capa-
citado para operaciones de esta natura-
leza y cuenta con una buena experien-
cia, pues el Ministerio de Agricultura y

Ganadería compró por sí solo semilla en
id exterior en dos oportunidades v. en los

años recientes, en colaboración con el

Instituto Argentino de Promoción de!

.intercambio, siempre con resultados alta-

mente satisfactorios; Por todo ello y lo

propuesto por el señor Ministro Secreta-
rio de distado en el Departamento de
Agricultura y Ganadería.

El Presidente ele la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1' -— Autorízale al Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería de la

Nación a importar de Europa Semilla

Gerí eticada de Papa, variedades Ka-
talidin y White Rose, y a tal efecto

contratar la compra de hasta ochenta
mil (80.000) cajones para el año 1050 y
de hasta trescientos mil ("00.000) cajo-

nes para cada uno (le los años 1951 y

Art. 2'? Las operaciones serán fi-

nanciadas por el Ministerio de Peono-
mía, por intermedio de! Instituto Argen-
tino de Promoción del Intercambio, el

que anticipará las sumas necesarias tiara

la compra de la referida simiente, así

como para los gastos referentes a ella y
los que origine su distribución.

Art. 3'-' — El Ministerio de Finanzas
por intermedio del Banco Central de la

República Argentina, otorgará las divi-

sas necesarias para la realización de la

operación.

Art, T.> — El Ministerio de Agricultura

y Ganadería de la Nación, tomará a su

cargo la distribución y venia de la se-

milla en el país.

Art. 5? — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios de Estado integrantes del Con-
sejo Económico Nacional y por el de
Agricultura y Ganadería.

Art. 6'-' — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y vuelva al Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería. ' -

PEEON
Carlos A. Emery. — Roberto A. Ares. -

—

Alfredo Gómez Morales. — José C. Barro.

DELEGACIÓN REGIONAL EN
LA CIUDAD DE POSADAS
(TERR. DE MISIONES

,

MINISTERIO DE AGRIOPLTPRA
Y GANADERÍA

Año del Libertador General San Martín

RESOL. N° 917. — Bs. As., 15;5|S0.

VISTO la Resolución N? 1.370 del 1.0

de mayo de 1918, por la que se crean
las Delegaciones Regionales del Dcpar- .

tainento y se reglamenta el funciona-
miento de las mismas; y CONSIDERAN-
DO: Que es necesario la habilitación do
una Delegación Regional ante el Terri-

torio Nacional de Misiones, determinan-
do al propio tiempo el funcionario quo
estará a cargo de la misma; Por ello:

El Ministro de Agricultura y Ganadería,

Resuelve:

T? — Habilítase con asiento en Ja

ciudad de Posadas, la Delegación Regio-

nal ante el Territorio Nacional de Mi-

siones.

2' — Asígnase funciones de Delegado

Regional interino ante el Territorio Na-
cional de Misiones, al Ingeniero Agró-
nomo Antonio Eduardo Cattáneo (D.

i .070).

39 — Tómese nota, comuniqúese v ar-

el, ív esc.

Emery.

•omisión nacional ae Aprendizaje y Urt
Nacional do Aprendizaje v Oriouíaeiúi

Orientación Profesional

sus respectivos ¡mises 1

I ales variedades, la se

gurulao de su compra por parte de la

República Argentina dorante un cierto

número mínimo de años, para lo cual

se hace necesario contar oportunamente
con las divisas correspondiólo; es ; Que
atento a las dificultados existentes para
la imnoitaeión de Semilla Certificada de
Rana de las variedades mencionadas
desde los listados Unidos de Norle Amé-
rica y Cucada, únicos pro(hlo!n:cs de las

EAC (JÉTASELE l'.VKA LIQUIDAR
L O S H.1BERKS I) E II PERSONAL
PROVISIONAL D E S 1 O N A D O .EN
CAKÍiO DOCENTE R O R VACANTE

O LICENCIA
MINISTERIO RE

TRABAJO Y PREVISIÓN
Año del Libertador General San Martin
DECRETO N" 9.998. — Bs. As.. 10TÓ0

VISTO: Ea necesidad de normalizar la

situación del personal docente (pie debe
designarse provisionalmente en los esta-

blecimientos educacionales dependientes
de ia Comisión Nacional de Aprendizaje

y Orientación Profesional, y CONSIDE-
RANDO: Que es de estricta justicia dis-

poner que a dicho persona! se le alionen

regularme!! te sus servicios en razón de
las laicas cumplidas, sin esperar a que
se dicte, en cada caso, el respectivo
decreto de reconocimiento fie servicios:

Que es de buena administración unifor-

mar las condiciones de pago por el des-

empeño de iira misma función y allanar

dificultades de procedimiento, sin que
ello .implique modificación alguna en la

forma de predicar las designaciones de
dicho personal en la referida ( omisión
Nacional: Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1'.' —
- Facúltase a la Comisión

Profesional, dependiente del Ministerio
de Trabajo y Previsión, para que. por

intermedio de su respieelica Dirección de
Administración, proceda en todos los

casos a la liquidación de los haberes

correspondientes a! personal provisional

designado por las autoridades tic los es-

tablecimientos ríe enseñanza de confor-

midad con las
'

' roplameuíncioncs vigen-

tes"', íoi ios cargos docentes por vacantes

que se produzcan o por licencias con

goce de sueldo del titular, debiéndose en

este último caso imputar dichas ero-

gaciones a la paridla existente de pre-

supuesto partí o! pago lie supbmSrs.

Art. 2'-' Pos señores Directores y
Pro tesoros linca rgados de Cursos serán

responsables de las designaciones del

personal reemplazante 1 lIC lucieran con

inobservancia de las preseri pelones le-

gales y reglamentarias acerca del límite

de acumulación o en materia de incompa-
tibilidades, responsabilidad (pie en cada
caso se determinará de acuerdo a la irn-,

portancia de ¡a transgresión, sin perjuicio

de que si el personal puesto en funciones

mediante las facultades otorgadas por

el presente decreto se bailare en la si-

1 nación de incompatibilidad prevista pre-

cedentemente, será declarado cesante de

inmediato v en ningún caso remunerado.

Art. 3'.' —
- Las designaciones con ca-

rácter de provisional, sólo deberán cir-

cunscribirse a las vacantes producidas o
licencias de personal docente o en fun-

ción de enseñanza, en ningún caso el

reemplazo podrá obedecer al hecho do
que el titular, no ocupe el cargo docente
por estar adscripto en función adminis-
tra! iva.

Art. 1" - Bajo ningún concepto se

dará posesión de la función si no existe

vacante o crédito para el pago do per-

sonal suplente.

Art. 5" Los señores Directores o

Profesores Encardados de Cursos al poner
cu posesión del cargo al personal reem-
plazante, comunicarán de inmediato el

caso a efectos de que la autoridad quo
por di-posición reglamentaria o legal está

facultada para nombrar, confirme la

designación transitoria o titular, sogún
corresponda.

Art. 6" - Derógase todas las disposi-

ciones que se opongan al presente en
cuanto a la remuneración de haberes de!

personal.

Art. ?e —- Comuniqúese, publíqucse.

dése a la Dirección General del Registro
Nacional y vuelva al Ministerio de Tra-
bajo y Previsión a sus efectos.

PEEON
José M. Freiré

SE DENOMINARA "LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN" LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE CASILDA

Año del Libertador General San Martin
RíiaOI.. N? 015. — lis. A-., lóóóo.
VISTO rd presente Expediente, núme-

ro Gl.olf .III en el cual la Dirección Cc-
imral de Enseñanza Afirola proom.c
lo resImaVún ,[e diversos actos en' la*

múlt

etudc

tria pl

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
de Agricultura de Casilda, una de laa

j

primeras del Ministerio de Agricultura y
|

Ganadería de la Nación en la que se I

difundieron conocimientos y enseñaron i

i las prácticas agrícolas. !

|
2» - En todas las Pscm

el

del LiberE

de su Pn

n Méndez;
que de A;

il I. o- General don losé de
CONSIDERANDO; Oto

de la j„

del L ral de

las e

il (ira

el Lil.

Mi
de ju

de su puso a la ni uiorí;ui<l:u¡.

31 Ministro de Agricultura y Ganadería,
Resuelve:

1? — Designar con el nombre ' 'Liber-

tador General San Martín" a 1?. Escuela

de este Ministerio, consisten! e en una
monografía sobre la vida del Libertador
e instituir sendos Diplomas de Honor pa-

ra la mejor que se presente en los res-

pectivos establecimientos.

T> — Autorizar a la Dirección dener-.l

de Enseñanza Aerrícola pura realizar en
los eslablcmmientoK dc'su dependencia
los actos programados en homenaje al

Libertador conforme al detalle corriente

en estas acl naciones, debiendo reglamen-

tar bis bases del concurso dispuesto en
id apartado :'.?. v demás uspecCs pava el

cumplimiento de la présenle resolución.

C? — Tómese nota, comuniqúese v vuel-

General de E Til-

la de

uto y d"

Emery.
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II.m*a me A,rmííaras y

DECRETO X'.'

VISTO el

de Industria
aprobación, las

Arpillera, Eol's

CON DESTINO A LAS NECESIDADES DE LA COSECHA Y PARA DIVERSAS
APLICAOTONES EN LA ÜÍOUSXKIA Y COMERCIO EN GENERAL

MINISTERIO EE INDUSTRIA Y COMERCIO
Año del Li?>erí;ad«r General San Martín

xPfííic; Buenos Aires, 7 de febrero de 1050

Expediente No 32.006/950 (M. I. C.) en el cual el Ministerio

Comercio somete a consideración del Poder Ejecutivo, para su

operaciones parciales realizadas con motivo de la Compra de

;as, Bolsones, Lienzos de Yute, Nuevos y Usados, adquiridas a

diversas firmas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley No 12.830, -y

sua decretos reglamentarios, con destino a las necesidades de la cosecha, y

para diversas aplicaciones en la industria y comercio en general, cuya entrega

efectuóse mediante las órdenes emitidas al efecto y CONSIDERANDO: Que

dichas adquisiciones se realizaron en todos los casos a los precios fijados al

efecto, y en mérito a las autorizaciones conferidas por el Acuerdo de Ministros

No 105.176, y Decreto No 103.317, de fechas 7 do noviembre y 17 de octubre

de 1941 respectivamente, para las bolsas nuevas, y por el No 111.54-2 del 17

de enero de 1942, para las usadas; Que, conforme lo dispone el artículo 1?

de¡ Decreto No 105.176, ya mencionado, corresponde al Poder Ejecutivo aprobar

las operaciones de compra a que se alude precedentemente; Por ello, y lo

propuesto por el Ministerio de Industria y Comercio,
El Prcsi(lr-¡¡e <¡c 5a Nación Argerdina,

Decreta:— A prueba use las Adquisiciones de Arpillera, Bolsas, Bolsones.

?., Nuevos y Usados, realizadas por el Ministerio de Industria

conformidad con lo preceptuado por la Ley No 12.830 y sus

decretos reglamentarios, a las firmas que a continuación se detallan, que
importan en total, la suma de Veintiocho Millones Sesenta y Nueve Mi! Veinti-

cuatro Pesos cen Sesenta y Cinco Centavos Moneda Nacional ( $ 23.069.024,65

ni/n.) cantidad ésta que fué abonada por intermedio" de la Tesorería de la

Dirección General de Administración del aludido Ministerio, durante el mes
de Diciembre de 1 9 49:

¿ifiíeiíH» lo

Lienzos de Yut
y Comercio, cío

A a y
178.

Cía. S
¡83/49

NOMINA SINTETIZADA

882/49,

Expíes. Nros. 178. 318/49, 178.380/49

49

i,xptes. Aros.

178.301/4 9 y
Arando e Hijos

178.381/49
Arata Hnos. : 'íxpíe. No 177.S93/49
Arnieün y Cía. S. A.: Expíe. No 17'

Eladio Arenas: Expte. No 178. 313/4-9

J. Ovidio Acosta: Expte. No 177.8S1/49
Ricardo Almar: Expte. No 177.895/49
Bernardo Alcaraz: Expte. No 178.173/49
Antonio Avenas e Hijos: Expte. No 177.877/49 . .

M. Abascal Palacio: Expte. No 178.283/49
J. Arguelles Pérez: Expte. No 17S. 290/49
Boisavpil S. A.: Expedientes Nros. 178.169/49,

17S.385¡49. 17S.3S6J49, 178. 888149, 178.387J49 y 17S.395¡49
Alberto J. ,1. Barberis: Expte, No 177.971/49
Germán Blanco: Expte. No 17S. 154/49
Héctor Beilo: Expte. No 177.894/49
Eycla S. A.: Expte. No 17S-.170/49
Bressan, 13 ieme y Cía.: Expíe. No 177.S85/49
Borgonovo y Badino S. R. L.: Expte. No 178.308/49
Tomas Boero: Expte. No 177.887/49

A.: Expíes. Nros. 177.965/49,
389:49, 17S.390J49.

mSii.

2.008.595.39

1 7 8. 3 S 4/ 49,

178

Nros

Nros.
Nros.

177.890/49,

178.294/49 y
178.373/49 y

391U9,

16 7/49

178.375/4-9
178.376/49

Cía.: Expedientes Nros. 177.158/49 y

Cía. Industrial de Bolsas S.

177.970149, 17S. 319149, 178

178.392/49 y 178.393/49
A. y P. Cálvente: Expíes.

y 178.394/49
C I. A. B. A. S. A.: Exptes.
Cía. Sansincna S. A.: Expíes.
Horacio Corvalán y

177.954/49
José Campos y Oía. Expte.: No 178.310/49
Julio Carrera: Expíe. -No'178. 150/49
J. y E. Carlino: Expte. No 177.870/49
Cammpo Hnos.: Expíe. No 178.157/49
Celada y Cía. (S. en Com.): Expío. No 178.175/49 ......
Fabián Candolto y Cía.: Expíe. No 177.879/49
Ciériei y Saríoraío: Expíe. No 178.309/49
José Campos e Hijo: Expíe. No 17S. 163-/49
Crespo y Rodríguez: Expíe. No 177.963/49 '.

Cipo S. A.: Expte. No 17S. 174/49
Moisés Cohau: Expíe. No 177.830/49 *

R. Oouzieer y Cía.: Expte. No 177.953/49
Cheverier Hnos.: Expte. No 177.856/49
Chivücoy S. A.: Expte. No 177.951/49
R. y N. Del Sel Ltda. : Exntes.. Nros. 178.377/49, 178.314/49

178.137/49 y 177.964/49 '

M. Dagua: Exptes. Nros. 178.291/4-9 y 178.374/49 .

Expíes. 177.983/49 y 178.289/49
Expte. No 178.160/40
Expte. No 17S. 064/49

Antonio H. Demarco: Expte. No 177.872/4-9
Juan Domínguez e Hijo: Expte. No 177.948/49
Manuel Esteban: Expte. No 178.058/49
Juan Elias: Expte. No 178.084/49
Marcelino Espósito e Hijos: Expte. No 178.165/49
Antonio Fon tai ña y lino. : Expedientes Nros. 178. 30-2/49 j

17S. 371/49 '

Carlos Fernández: Expte. No 178.162/49
José Fernández Pacios: Expte. No 178.822/49
Tomás E. Flores: Expte. No 177.975/49
Mauricio Fernández: Expíe. No 177.976/49
Rafael D. Guirado: Expte. No 178.080/49 '

Santiago García y Cía. ( S. en Com.): Expte,
Manuel Garrido: Expte. No 173.082/49
Pedro David Gara: Expte. No 177.978/49 ....
Gesali Hnos.: Expte. No 178.088/49
A. García Fernández: Expte. No 178.149/49 .

Juan R. Guirado: Expte. No 178.071/49
Francisco Gil y Hno.: Expíe. No 178.168/49
Laureano Grande; Expíe. No 178.292/40 . .

II.

Jesús Dieguez:
Delgado Hnos.
José de Casas:

No 178.0 85/49

Dan if-1 García:
Car :'a v Ramos:
Ora.

-

a S. A.: Ex
Jna a. R. Guirado
Ee l

; o ComMler.
Góii\'.'z y Mari?-:

Ixpte. No 178.803/'
Expte. No 177.8 5 8,

¡te. No 178.2987 i9

Expte, N> 177.860.

52 2 70 4 2

2 4- 9 6 7 32
t 6Í4- 8 6

7 769 70

5 543 55
•j 265 02

3 3 6

1

04
,t 6S6 7

17 519 17
2 4 4-4 16

2 6 4 06S 57

10 8 4 4 60

3 055 50

5 045 46

16 1 1 68

2 4 191 SO

11 931 —
5 .476 87

12.072.601.24

5 7 6 6 7

467 7 8 7 9 8

3 20 5 5 25

;¡ 3 6 10

6 8 9 6

1

18
~

960 61

2 4S7 81

7 4 2 20
9 " 275 64

10 4 3 4 30

4 49 5 95

6 510 39

5 472 S4
9 4 00 5 62
2 4 4 4 40
~

6 1 6-9

9 3 27
5 8 50 7 7'J

2 4-2 2 76 64
827 862 12
12 89 59
El 78 6 89

i 8 5 32
6 83 85

16 48 2 í 3

9 810
4 4 49 SS

10 914 4 4

279 3 6 5 7

2 622 8 9

5 8 92 7 5

1 1 718 7?

17 8 47 5 2

5 8

"1 8 i

2

13
. 182
5 69

. 5

3 8 .88

14.
>0 6. 7-1

78 4; . 3 (.)

¡69

;to

5

4

Enrique Mario t ti:

A. y J. Manrique:
Francisco Martín:
Benito Moníelar:
Donato Milioto e

More:

Halperfn y Cía.: Exptes. Nros. 178.072/49 y 178.307/4-9
lujos de Joaquín Rodríguez Ind. Com. S. R. L. : Expíes Nros

178.096/49 y 178.063/49
Hutin Hnos.: Expte. No 177. 8-59/49
Miguel A. Iparraguirre: Expte. No 178.083/49 '..'.'.'.'.'.

La Oleaginosa de Huanguelen S. R. L. : Expíe. No 178.070/49
Leaclia Argentine Estates Ltda: Expte. No 177.984/49 ...
Leng Roberts y Cía. S. A.: Expte. No 17S. 161/49 '.

La Cachuera: Expte. No 17S. 059/49 '.'.','.

Manuel Avelino López: Expte. No 178.086/49 ,]
Lombardi y Cía,: Expte. No 178.081/49 '.'.'.'.',.'.'.

Lorenzo Hnos.: Expte. No 178.166/49 [,,[
Antonio Lope/, Vilehez: Expíe. No 178.076/49 '

"Molinos Río de la Plata S. A.: Expíes. Nros 177.950/40
178.151:49, 17S. 306-49, 177.863J49, 177.865¡49 y 177.S6SI49

Manzano linos. S. R. L. : Expte. No 173.057/49
José Martín y Cía.: Expte. No 177.962/49
José Márquez: Expte. No 177.979/49 '.'.'.'

Menique, Villar y Cía.: Expte. No 178.14:3/49
Mackinuon y Coellio Ltda.: Expíe. No 178.299/49
Jaime Martínez y Cía.: Expte. No 177.966/49
Manuel Márquez: Expte. No 178.075/49

Expte. No 178.078/49
Expíe. No 178.068/49
Expte. No 177.86 4/49
Expte. No 178.000/4-9
Hijos: Expte. No 177 . 9S2/49

o, Fernández y Cía.: Expíe. No 178.073/49
Aniceto Moles y Pinos.: Expte. No 178.298/49
Martín y Cía. Ltda.: Expíe. No 178.077/49
José Mutíl: Expíe. No 178.067/49
Molino Independencia S. R. L. : Expte. No 178.300/49
Molino del Sud S. R. L. : Expíe. No 177.973/49
Molino La Ciíaqueña Yerbatera S. R. L.: Expte. No 178. 079E9
Molinos Harineros Darregueira: Expte. No 177.972/49 ......
Molino Harinero Mar del Plata Ltda.: "Expíe. No 178.085/49
Juan Navarro: Expte. No 17S. 153/49
Darío Novoa: Expíe. No 17 S, 172/49
TadasM Nakamura: Expíe. No 178.171/49
Carlos Nigaard: Expíe. No 178.091/49
José Novoa: Expte. No 178.285/4-9
Maximino Pérez: Exptes. Nros. 178.288/4-9 y
Francisco Pavese y Cía.: Expte. No 177.869/4
Parcero - Veiga: Expte. No 178.164/49
Ramón Picalio e Hijo: Expíe. No 178.295/49
M. Pérez Rumbaos .Expíe. No 177.878/49
Justino Pídelo (Hijo) : Expte. No 178.087/49 .

Hugo T. Petit Bon: Expte. No 177.977/49
Juan Pujol: Expte. No 178. 136/49
Prieto y Cía.: Expíe. No 177.891/49
Félix Reyes: Expte. No 178.158/49 .'

Enrique J. Rey: Expte. No 177.985/49
José Rivas: Expte. No 177.857/49
Osear Maletín Rey: Exptes. Nros. 177.958/49 y 177.967/49
Manuel Rodríguez: Expte. No 178.140/49
Antonio Reyes: Expte. No 178.290/49
A. y J. Rodríguez y Cía.: Expte. Ni 178.068/49 ,

Roqueiro y Rodríguez: Expié. No 178.141/49 .

Rodríguez, Sánchez y Cía.: Expíe. No 177.871/49
Luis Ruiz e Iíijos S. R. L.: Expíe. No 177.876/49
S. A. Molinos Fénix: Exptes. Nros. 177.S62/49. 177.888/49,

177.892149, 177.949149, 177.952J49, 177.955E9 177 960:49
y 177.974/49 '

Sáenz y Cía.: Exptes. Nros. 178.373/49' y 178.379/19
Isidoro Sánchez:: Expíe. No 178.142/49
Francisco Sánchez y Cía.: Expedientes Nros. 17S.M5/49 y

178.382/49

178.372/49
19

Saint Hnos. S. A.: Expte.
Salanova Hnos. : Expte. No
Bernarda Santiago: Expte.
Jaeobo "Szapiro: Expte. No
SalciB.es y Cía. : Expíe. No
Manuel Serrano: Expte. N:

No 178.288/49
178.150/49 . .

No 177.8 75/49
178.094/49 . . .

178.074/49 . . .

177.889/49 ..

49

" 4 9

Manuel Seijo: Expte. No 177.886/49
A. Savanco Renovell y Cía.: Expte. No 17 7.86.1

Salinera Española: Expíe. No 178.089/49 ....
Kobo río Adolfo itegala: Expíe, rio 1 7 S. 14 4/ 4 9 ,

Seglm Boleas S. R. L.: Expte. No 178.146/49 ,

A. Savanco Renovell y Cía.: Expíe. N 177 981/
Sagemuiler Hnos.: Expíe. No. 178.062/49
Osear Suva: Expíe. No 178.092/49 .-

T. V. Seijas: Expíe. No 178.090/49
S. A. Giig-iielmetti Hnos. y Eibesclii Ltda.: Expte. No 178.061149
Jaime Sorin y Cía.: Expte. 77o 178.148/49
.Irse y Ramón Solana: Expíe. No 178.147/4!)
Sucesión Isidro Legón: Expíe. No 177.986/49
S A. C. I. Francisco Cores Ltda.; Expte. No 177.884/49 ...

Nicolás Sotlile: Expíe. No 177.96S/49-
Sucesión Augusto- Pennaeehioni: Expte. No 177.866/49 ...

Sucesión Manuel Paqvcez: Expíe. No 177.959/49
Fortunato Tassara S.'A. : Expte. No 177.961/49
Tamer. Resk Ilayep: Expte. No 177.867/49
Luis Testa: Expte. No 177.957/49
Manuel Vázquez Goyauez y Cía.: Expte. No 178.312/49 ..

Manuel Várela: Expte. No 178.139/49
Saturnino Veiga: Expte. No 17S. 297/49
Disniaei J. Víeytes: Expíe. No 177.874/49
Enrique Vieiiii: Expíe. No 177.373/49
Vinceuti linos, y Cía.: Expte. No 177.969/49
.Ramón Luis Vila: Expíe. No 173.069/49
Emilio VA Werner: Expíe. No 178.098/49
Juan XiL'va e Hijos: Expíe. No 178.095/49
Pedro Zaclis: Expte. No 177.980/49

TOTAL:

<%. S, í £ IL< «9

m$n.
6 . 9 9 5 3

2 1 . 3 6 7 . 88
fi 6 . 09

1.40 7 71
51.4-10. —
8.245 —

-

1.318 23
3.0 48 17
3.10 4 —
1.800 5fí

10.105 4 6

8. 795 48

100. 885 61
2 7.290 7.1

45.769 90
3 . 9 8 13
2 . 7 1 6 ._

1 1 . 6 ! —
1 {• 5 50

1 . 1 8 8 25
0.523 25

15 . 443 37
. 4 1 17

29.292 4 4-

9 . 7 9 29
9 70

54.878 .49
19. 40

17.405 . 92
17. 72 4 .33

831 78
1.16 4 —
6.353 5

2 7.897 10-

1.9 73 .95
5 23 .80

7.8 49 .21
13.8 4 .52

5 2 .80

4 7 8. 6 5 3 .—

-

3 . 8 8 .
—

.

4.911 .59
2.247 .01

2 2.9 9 7 .92
7 . 6 z ¡ .84
9.16 6 5 0-

5.255 16

22.69 8 .—

-

70

4 ".0 1 5

4 2 4 5 69
8 750 8S
2 i 1 18

15 43 2 7

S 930 7 9

3 SI 3 7

22 5 45 1

9

14S 4 ... 16
533 4 4- 8 2

18 4 ( i
~,

4 9

19 2. 15! . 9 2

28 . 4 78 . 5»
2 . 6 1. 9 .

2 . 4 9 6 . 6

2 .085. 20
12.065.84
5 . 6 75 . 9 5

25. 258.81

1.8 78.8
2. 710 . 18

2.095.20
8 . 5 5 0.31
7.619.35
1 . 1 3 6 . 8 5

25 .121 . 79
2 . 78 3 . 9

* .45 2 .3-1

2.483 .45
13.812.05
6 . 6 1 1 . 6 8

10.177.24
8 8 .9 08 .14

2 6 1.90
3 . 5 45 . S

4

2. 937.84
7 2 () . 2?

6.21U.01
1 8 .090 1

5

7 8 5 . -1 fi-

8 5 1.7 5

15.4fif. se
1.17 8. 55

2 2.239 44

2 8.069.024.65

Art. 2o — Coiriuníquer

-tro Nacional y, a sus efe'

1

Expíe. 1" 4 9

x publíquese, dése a la ELe ción General de! Re-

to:-', vi-Eva al "Ministerio de Industria y Comercio.
PEPíON

J<»c C. Barro
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MINISTERIO i)H IXD(*STÍ,')A

Y COMLRCIO AiElLEEA.-iE 1ÍL .RELIMEN DE SEEV
GEXEEAL DE Mil'A Y

El excedente dol consumo mensual a
;

veinl ieineo centavos moneda nacional

($ 0.25 ni' i!.) el lvv.Ii.

Fuerza Motriz:

talado a veintiún centavos moneda na

eional ($ 0,21 uenA el kivh;

Los siguientes cien (100) kvrh del

(FiifiiiiBi mensual por cada kv,- instala-

e. diecinueve centavos moneda naeio-

I (:'f 0,19 inln.) el Icvch;

1:11 excedente del consumo mensual a

icisiete centavos moneda nacional (4

Año del Libertador General Sai; Martin

DECRETO N9 9.986. — Es. As., UeTóü.

VISTO el Expediento 1X~ Líl.OlldO

(M.T.C.) por el cual la Dirección 'Na-

cional de la Knorgía solicita con tonal-
¡ ^^ imi¡l . os (

.
j( . ll[(i

,-

(, y (J](|) 1;wh
dad pura aplicar las lamías c¡ue propo

¡ (1¡>1

'

on?i|nu) JliIMlsiml
. , ,u!a kw ¡ns .

lie en los suministro" de energía eliaO ri-

ca en la ciudad de «aula Ve. cuyo ser
¡ ^

vicio es prestado por su Organismo tec-
\

.ii ico específico. ;u Dirección General de ¡

Agua, y Energía Eléctrica, y OOXSÍ.HE- •

(

,

JÍANDO: Que las variaciones de los dis-
| ¡)

"

linios fací ores " ipio inciden en el eos',,,;

del servicio, liaren imprescindible la re- i

^
visión de las lunfas que se aplican ¡u- j.

()J 7 m ¡ n
_.

( ,j kwl( _

íuabnento: Que, ni consecuencia, es ae-
i

cosario aulorirai a la Diroc"ión General
; Servicio de reserva:

de Agua v Enerada Eléctrica h percibir
¡

una tarifa ¡usía v razonable: Que en i

Consumo mínimo o!, ligatorio mensual

las nuevas lunfas calculadas se han pre-
i

f"' 11 '» '''ez ("O) invh,
,
por cada kw

visto las mayores eroga'-iones en coa-
!
— —

ceoto de pueblos y jornales y de cora-
j

busübles y lubricantes, io que permitirá
¡

reajustes anuales de acuerdo con los r c-
|

silbados que arroje la explotación del

servicio en esos ejercicios; Por ello y

ai.oito a lo informado por el "Ministerio

de' tinlusiriu v Comercio de la Nación,

DE ENSAYO SOBRE OBTENCIÓN Y
El Presidente de la Nación Argentina, APLICACIÓN ECONÓMICA DE LAS

decreta: MADERAS SOMETIDAS AL PROCESO

Artículo 1" - - AprrtH, e, régimen ^E ACTIVACIÓN

de tarifas a reñir en los servicios eléc-
\ An0 ¿e i Libertador General San Martín

1 ricos a careo de la Dirección General

ICIOS A (AMIGO !)!•! LA DIBEOCÍON
EXKKGLY KLI'U'TlilCA

instalado a veintiún ccnlavos moneda
nacional ($ 0,2.1 non.) el bwh.

I'ARA TRANVÍAS

Los primeros doscientos (2041) Pwh
i.l o 1 consumo mensual por cada kw de
demanda máxima del mes a veinte cen-

tavos moneda nacional ($ 0.20 m¡n.)

el ku-h;

El excedente del consumo mensual
a dieciocho centavos moneda nacional

($ 0,18 m ! ii.) ei kivli.

KF-'.iíV'ÍCIO Ot'ICÍAL

Luz

:

I,os primeros trescientos (SOÜ) kwb.

del consumo mensual por suministro a

veintiocho centavos moneda nacional

($ 0.28 non.) el kwh;

Instalación de una Planta Experi£¥iental
|

iM I X.IETKRIO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

de Agua y Energía Eléctrica, depen-

diente del 'Ministerio de Industria y Co-

mercio de la Nación, conforme se de-

tallan en la planilla adjunta.

Art. 2-,' —- Las tarifas establecidas se-

rán revisadas anualmente y modificadas,

si corresponde, en base a los factores

que se especifican en hoja aparte, la

que. conjuntamente, con la planilla a'u-

dida en el artículo anterior, son parte

iniogrante del presente decreto.

Art. 3» — Comuniqúese, oublique.se,

des,-- a la Dirección General del Roedsíro

Nacional y archívese.

PERÓN
José C. Barro

RÉGIMEN DE TARIFAS A REGIR EN
LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA

CIUDAD DE SANTA FE

(Corresponde al Artículo l»)

CATEGORÍA RESÍO KXCI AL

Tarifa única:

Los primeros veinticinco (25) lívdi

del consumo mensual a treinta y dos cen-

tavos moneda nacional ($ 0.32 m¡n.)

el kwh;

Los siguientes veinticinco (2o) kwli

ib! consumo .mensual a treinta cenía-

vos moneda nacional ($ OJIO min.) el

ItU'h;

El excedente del consumo mensual a

veinticinco centavos moneda nacional

(¥ 0,25 m m) el kwh.

CATEGORÍA COMERCÍAL

Tarifa única:

Los primeros cien (100) kwh del con-

sumo mensual a treinta y cuatro cen-

tavos moneda nacional ($ 0,34 min.)

el kwh;

Los siguientes doscientos (200) kwh
dei consumo mensual a treinta centavos
moneda nacional ($ 0,30 m'n.) el kwh:

13*. excedente del consumo mensual a
veinticinco ccnlavos moneda nacional

($ 0,25 Tubi.) el kwh.

CA T P.<\ O RÍA L\7 D1/ET I! I A I,

Luz:

Los» primeros cien (loó) kwh del con-

sumo mensual a treinta, y cuatro cen-
tavos moneda nacional ($ 0,3! m'n.)
el kwh;

Los siguienles doscientos (200) kwh
del consumo mensual a. treinta centa-
vos moneda nacional ($ 0,30 mln.l el

kwh;

DECRETO N'> 9.660. — Es. As., L15J50.

"VISTO el presente Expediente núme-
ro 188.256; t-0 en el que el Ministerio de

Agricultura y Ganadería solicita la adqui-

sición de elementos para la instalación

i'e una planta experimental de las carac-

terísticas señaladas a fs. 1/2; atento las

informaciones producidas, y CONSIDE-
RANDO: Que la trascendental importan-
cia que va adquiriendo el uso de maderas
y carbones activados, en sus múltiples
aplicaciones en ¡a industria, medicina, hi-

giene, etc., impone la urgente necesidad
de instalar una planta experimental que
permita ensayar los diversos métodos de
obtención y las aplicaciones de mayor
importancia económica' de las maderas so-

metidas al proceso de activación; Que
con tal motivo, el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería realizó la Licitación Pú-
b.'iea N'' 52 para adquirir los elementos
necesarios, de cuyo estudio, surgen cerno
ios más convenientes por las razones' ex-

puestas a fs, 115, las propuestas presen-
tadas por las firmas Científica Central
y A. Oí r i nía 1 di S. A. C. "Casa Griensu";
Por ello, atento lo dispuesto por el art.

40 de la Ley de Contabilidad N« 12.961,
la conformidad otorgada por la Contadu-
ría General de la Nación y lo propuesto
por el Señor Ministro «Secretario ele pv

tado en el Departamento o,, Agricultura

y Ganadería,

El Presidente de la Nación Argentina,
Deere fca

:

Artículo L —
• Apruébase la Licitación

Pública N'-' 52 realizada por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería para adqui-
rir los elementos necesarios para la ins-

talación de una planta experimental, que
permita ensayar los diversos métodos de
obtención y las aplicaciones de mayor
importancia económica de las maderas so-

metidas al proceso de activación, y ad-

judícase su provisión a las firmas que se

indican a continuación, por la suma total

de Veinticinco Mil Quinientos Noventa
y Tres Pesos con Cincuenta Centavos
($ 25.503,50) Moneda " Nacional, en un
todo de acuerdo ai detalle de fs. Ltfi/-lS

y a sus propuestas agregadas a fs. 53;9

y 60L2, con sujei-iún al siguieníe re-

sumen :

Científica Cení ral . . .

A. Grimabli S. A. O.

(iríensu '

'

Total ...

$ 1:0.65(1,— '

"Casa
„ 14.013,50

.* 25.503.50:

Art. 2'-' — Impútese el presente gasto
al Anexo 15 — Inciso 2'.' —

- Concepto
"E" Inversiones y Reservas — ítem 9— Partida Principal 1 Parcial .'!, del

Presupuesto para 1050.

Art. 3'' — Tómese nota, comuniqúese,
publíquesc. dése a. la Dirección General
fiel Registro Nacional y vuelva al Minis-
terio de íVgi'icnitura y Ganadería.

PERÓN
Carlos A. Emery

El excedente del consumo mensual a
veinticinco centavos moneda nacional

(!f 0,25 inln.) el kwh.

Fuerza Motriz;

Los primeros ciento diez. (110) kwh
riel consumo mensual por cala kw ins-

talado a veintiún centavos moneda na-

cional ($ 0.21 mil.) el kwh;

Los siguientes cien (100) kwh del

consumo mensual por cada ;';\v instala-

do a diecinueve centavos moneda nacio-

nal ($ 0,19 m'n.) el kwh;

.111 excedente del consumo mensual a

diecisiete centavos m o n e d a nacional

(* 0,17 ndn.1 el kwh.

ALUMBRADO PI'HI.ICO

Por kvh consumido, vein'e centavos
moneda nacional ($ 0,20 non.) el kwh.

Esta taiifa incluye toda clase de gas-

tos de atención del servicio y reposición

do lámparas.

LAS TARIEAS ESTABLECIDAS SE-
RÁN REVISADAS Y MODIFICADA.".
SI CORRESPONDE, EN BASE A LOS

SIGUIENTES FACTORES

(Corresponde al Artículo 2")

COM R('8T 1 UPES Y LEE I! I <\\ XTES

Por cada variación, en más o en ma-

nos de un peso moneda nacional ($ 1.

—

mln.) en el precio del millón de calorías

del combustible quemado, sobre el cos-

to básico de dieciséis pesos con cincuen-

ta centavos moneda nacional «($ 10.50

m|n.) el millón de calorías puesto en

central eléctrica, las tarifas sufrirán un.

aumento o disminución, según el caso,

de setenta y cinco centesimos de centa-

vo moneda nacional ($ 0,0075 m'n.) por

kwh. Dicho reajuste se practicará en

forma automática y trimestral, adoptán-

dose como costo del millón de calorías

puesto en Central Eléctrica para el tri-

mestre siguiente, el promedio de dicho

costo registrado cu el trimestre anterior.

SUELDOS; Y .rORN'ALI'IS

Por cada variación del :lie5i por cíen-

lo (10 °/c) en más o en menos de los

sueldos y jornales, incluidos aporte pa-

tronal jubilatorio, sueldo anual comple-
mentario, seguro obrero y seguro de vi-

da, las tarifas variarán en sesenta y ib s

centesimos de centavo moneda nacio-

nal ($ 0,0062 m|u.), en más o en menos
por kwh vendido, tomándose como base
de comparación los gastos ea personal
determinado en el estudio de las tarifas,

por un valor de doscientos cinco mil

pesos moneda nacional ($ 205. 000 m'nA
mensuales.

NORMAS DE APLICACIÓN POR INFRACCIONES AL RÉGIMEN DEL IMPUESTO DE SELLOS

MINISTERIO DK HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
AÉo del Libertador General San Martín

RESOL, GRAL. Ne 17S. — Ps. As., 25:1:50

VISTO que el artículo 10 de la Ley
número EÍ.619 establece que las infrac-

ciones al régimen del impuesto de sellos

podrán sancionarse con una multa menor
a la establecida en el articulo 1.10 del

Decreto N« 9.432JM (ratificado por Ley
número 12.922). y aún quedar exentas de
pena, siempre que las infracciones tengan
por origen indudable una errónea y ex-

cusable interpretación ríe la ley o se trate

de simple mora en el pago del impuesto
justificable a juicio de la Repartición, y
COXSIDEKAXDO: Que las característi-

cas ile! impuesto de sellos y, en especial,

el modo en que se realiza su percepción,
hacen que en los casos de simple mora
en el pago del gravamen resulte en ex-

tremo dificultoso apreciar debidamente
las circunstancias concurrentes con la in-

fracción, a efectos de determinar si !

mora es- o no justificable, y. de acuerdo
con ello, graduar el monto de la mulia
a imponer; Que salvo en casos muy es-

peciales, la prueba de la e.xisieucia de

circunstancias atenuantes será material-

mente imposible -para los responsables del

impuesto; con lo cual, quedará de hecho

desvirtuado el fin perseguido x)n r la ley

que ha sido el de atenuar el excesivo
rigor de las multas fijas obligatorias,

permitiendo adecuar la pena a la real

importancia de la transgresión; Que a

fin de evitar que tal situación llegue a
crearse es aconsejable adoptar, para-- los

casos generales, un régimen represivo

uniforme que libere, al infractor de la

obligación de la prueba, al presuponer la

concurrencia de circunstancias atenuan-
tes; Que tratándose de simple mora en el

plago de impuesto, el tiempo transcurrido

desde el momento en que debió tributarse

el gravamen hasta aquel en que se abona,

constituye un factor do especial impor-

tancia, a efectos de fijar la medida en
que debe reprimirse la infracción; Por
ello, en uso de las facultades que le con-

fieren los artículos 8", y 11.0 de la Ley
ll.oS:i (t. o. en 194!)) 'y 10 de la I.ey

El.OiO,

El Director General de la Dirección

General Impositivr

Resuelve:

Artículo 1" — Las multas por simple
t.o-'e en el pago del impuesto de sellos,

se graduarán de acuerdo con la siguiente

B's.Ar. diez (10) días de retardo, un (1)

tanto tlcl inn>uorr'-o omitido.

Más de diez (10) días y hasta quince

(15) días de retardo, dos (2) tantos.

Más de quince (15) días y hasta veinte
(20) días de retardo, tres (3) tantos.

Más de veinte (20) días y hasta vein-
ticinco (25) días de retardo, cuatro (4)
tantos.

Más de. veinticinco (25) días de retar-
do, cinco (5) tantos.

Art. 2'-' La aplicación de las. mullas
a que se refiere el artículo anterior no
requerirá, pronunciamiento expreso de la

Dirección General, debiendo efectuarse el

pago en las formas establecidas por el.

artículo 2'J del Decreto N? 12.ÍÍ51J4G, bajo
la responsabilidad exclusiva del contribu-
yente, conforme con el principio consa-
grado por el artículo 11 del Decreto nú-
mero 0.432- -1-1 ("Ley X? 1 2.922 i.

Art. 3'-' La graduación de las penas
que establece el articulo P' de la presen-

te Resolución podrá modificarse, y aún
eximirse de ellas al responsable, en aque-
llos casos en que este último pruebe do
modo incuestionable que la mora incurrida

obedece a circunstancias de fuerza mayor
o, por sus características, exeepeionalmen-
te excusables.

En estos supuestos, el prouunoiamien to

de la Dirección General lia de ser expreso.

Art.

Ofic'al.

ibüquese en 'el lio 1
' tin

\ristides ,'P. M. (Jorti
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TARA PACO T)E SUELDOS, JORNALES, BOXfPJM 'ACIONES, SUPLEMENTOS
i: OTROS CONCEPTO» ANÁLOGOS, ASI COMO EL

APORTE PATRONAL j>AR.\ :t!?50

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Orden GeiK'i'al <lc Fago X'- 1 11

Año ílel liibtu-tíífior C«¡cya l t^ají Martí™

DECRETO No 2.37tí Buenos Aires, 7 de febrero de 1950

VISTO que por Decreto X? 2.240 50 se han reajustado los créditos del

presupuesto para 1950 del Anexo 15 (Agricultura y Ganadería), sancionado

por Ley No 18.558,

Kl Presidente <5e la Nació;; .Argentina,

Recrcía :

Artículo 1« — Déjase sin efecto la Orüni General de Pago No 1 dictada

con fecha 31 de Diciembre de 1949 (Decreto No 33.740), por la suma de

ochenta y cinco millones doscientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa

y dos pesos moneda nacional (S S5.269.S92 m;n.) destinada a abonar al per-

sonal dependiente de las distintas reparticiones del Ministerio de Agricultura

y Ganadería, los sueldos, jornales, bonificaciones, suplementos y otros concep-

tos análogos, como así también para atender el pago del aporte patronal co-

rrespondiente a Cajas de Jubilaciones, durante los meses de Enero a Diciembre

de 1950, inclusive.

Art. 2o — El Ministerio de Hacienda dispondrá que la Tesorería General

de la Nación, previa intervención de la Contaduría General entregue a la

Dirección General de Administración del Departamento de Agricultura y Ga-

nadería, la suma cíe ochenta y siete millones setecientos veintinueve mil ocho-

cientos dos pesos moneda nacional ($ 87.729.802 mln.) destinada a abonar
al personal dependiente de las distintas reparticiones del Ministerio citado en

último término, los sueldos, jornales, bonificaciones, suplementos y otros con-

ceptos análogos, como así también para atender el pago del aporte patronal a

Cajas de Jubilaciones durante los meses de Enero a Diciembre de 1950, in-

clusive.

Art. 3o — La suma de referencia se imputará al Anexo 15 (Agricultura y

Ganadería) del Presupuesto de 1950, aprobado por Ley No 13.55S y reajus-

tado por Decreto No
de acuerdo al siguiente detalle:

Partida
Principal Parcial

Importes

ítem 13 — DIR. GRAL. DE SANIDAD VEGETAL
1 1 4.144.200

11 1 1.139.100
12 1 133.500

ítem 14 — SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

ítem 15
1

1

11

ítem 16
1

11

1

DIR. GRAL. DE INVESTIGACIONES GANADERAS
1 9 70.20
2 5.000 975.200

I 69. 600

DIR. GRAL. DE PRODUCCIÓN ANIMAL
1 2.317.500'
1 238.500

ítem 17 — DIR. GRAL. DE SANIDAD ANIMAL
1

11
3.887.700

542.700

ítem 18 — DIR. GRAL. DE PESCA Y CONSERVACIÓN DE
LA FAUNA

1 1 632.100
11 1 118.200

Partida
Principal Parcial

I ni portes

ítem' 19 — CÁMARAS DE ARRENDAMIENTOS Y APARCE-
RÍAS RURALES

1 ' 1 1.457.700

a) SUELDOS

ítem 1 —
1

1

11
11

12
12

ítem 2 -
1

ítem 3 -
1

8

11
12

ítem 4 —
ESTADO

1

ítem 5 —
1

11

II em 6 —
1

11
•12

ítem 7 —
1

ítem 8 -
1

ítem 9 -
1

1

11
12

ítem 10
1

1

11
12

ítem 11
1

8

11
12

ítem 12
1

1 "

11
12

ministerio
i

2

3 . 4 2 9.000
3 0.00

732.800
10.000

3 . 4 5 9.000

1.742.800

2.101.300
1 2 . 9 1 . 3

2
"

10.000

DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
1

DIR. GRAL. DE ASISTENCIA SOCIAL
1

' 1.631.100
1 9.600
"l 3 3 .

1 3 4.8

DELEGACIÓN DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL
DIR. GRAL. DE ASUNTOS JURÍDICOS

1
'

'

-

DIR. GRAL. DE ECONOMÍA AGROPECUARIA
1 3.960.000
1 43.800

DIR. GRAL t>W TIERRAS
1 4.645.200
1 120.000
1 8.400

DIR. DE DEFENSA NACIONAL
1

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
1

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE BOSQUES
1 3.903.600
2 160.000 4.063.600

7. 303 . 100

2.722.200

1.708. 500

6 00

4. 003. SOO

•1'. 782. 6 00

115 200

100.800

b) JORNALES

ítem 1 — MINISTERIO
11 1

ítem 2 — DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
11 1

ítem 3 — DIR. GRAL. DE ASISTENCIA SOCIAL
11 1

ítem 5 — DIR. GRAL. DE ECONOMÍA AGRO-
PECUARIA

11 1

ítem 9 —- ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
BOSQUES

'
-

11 1

ítem 10 — DIR. GRAL. DE FOMENTO AGRÍ-
COLA

11 1

ítem 11 — DIR. GRAL. DE ENSEÑANZA AGRÍ-
COLA

11 1

ítem 12 — DIR. GRAL. DE INVESTIGACIONES
AGRÍCOLAS

11 1

Ítem 13 — DIR. GRAL. DE SANIDAD VEGETAL
11 1

ítem 15 — DIR. GRAL. DE INVESTIGACIONES
GANADERAS

11 1

ítem 16 — DIR. GRAL. DE PRODUCCIÓN
ANIMAL

11 1

ítem 18 — DIR. GRAL. DE PESCA Y CONSER-
VACIÓN DE LA FAUNA

11 1

ítem 19 — CÁMARAS DE ARRENDAMIENTOS
Y APARCERÍAS RURALES

11 1

89 .

40

402.

000

000

600

114.000

450.000

15S.000

110.000

.050

31

000

50

8 . 00

116.

(6.000

12

::) BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS V OTROS CONCIA'

ANÁLOGOS

600

TOS

DIR. GRAL. DE FOMENTO AGRÍCOLA
1 4.205.400
2 30.000 4.

18
526 SOO

4 200 4.612.600

.400

101 .70
127.200

— DIR. GRAL, DE ENSEÑANZA AGRÍCOLA
1 1. 908. 600
1 160. 6S0
1 1.508.700
1 147.000

DIR. GRAL. DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS
1 6.288.300
2 140.000 6.428.300

4.044 .900
26.400 10.

ítem 1

1

1

1

1

1

1

11
11
11
11

12
12
12
12

MINISTERIO

4 .

15.153
326. 875
433 . 500
262.000
6 0.000

4 5

215
550

19.
69.

212.
4 4 6.400

000
000
245

. 100

.000
00

. 3 1

1.101. 5 2 8

S 1 5 . 3 4

1

;ío 2.663.583

ítem 2 — DIR GRA Ij. DE ADMINISTRACIÓN
464.300

1

1

1

1

1

1

2
o

4
5

1.200
1.000

2 6 3 .755
402.900
20.000

724.980

ítem O — DIR. GRAL. DE ASISTENCIA SOCIAL

1 1 500
1 2 1. 000
1 O 14 8.925
1 4 181.639

499.600 1 5 48 . 200 380.264

8 8.855

5. 416. S00

166.200

1.044.809

2.556.000.

4.43,0.400

7 5 0.300'

60.459.880

3.030.70'J
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Partida
?í.incipal Parcial

I m portea

11
11
11
11

12
12
12
12

1 1 1

6

2 8 20

3 20

1 500
2 1 .000
3 3 7.135
4 1 .

1 500
2 1.0 00

3 3.320
4 5.00

1 .

1

3 6

4S.633

9 .820

ítem 4 — DELEGACIÓN DEL CUERPO DE ABO-
GADOS DEL ESTADO - DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS

ítem 5 — DIR. GRAL. DE ECONOMÍA AGROPE-
CUARIA

1 500
2 20

3 53 .220
4 3 3.600
5 5 .

ítem

1

1

1

1

1

ítem 8

1

1

1

1

DIR, DE DEFENSA NACIONAL

300
2

9 S 5

1.000

SUBSECRETARÍA DIO AGRICULTURA
200

8 . G 7 5

3 .100
1.000

ítem 9 — ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
BOSQUES

1 1 3.000
1 2 2.00!:

1 $ 397.525
1 4 3 S C . 7

1 5 6 .

1 6 320. '¡00 1.160.225

11
11
11

12
12
12

ítem 10
GOLA

1 •

1

1

1

1
1

11
11
11
11

12
12
12
12

1

2
$
4
5

6

1

2

3

1
2
3

1
2
3

2

i . 5 e o

700

4 .

8 7.92
7 S . 2

4 .
0'

420
SOO

2. 4G0

170.120

5.220

DIR. GRAL. DE FOMENTO AGRI-

3 .

1.000
418.595
712.700

5 .

75 . 000

3 . 5

5 00
23 .8 20
2 6.100

5.000
5

15.320
5 G . 6 n

1.215.295

53.920

77.420

439 .851

92 . 520

1 1 2 . 5 u

1 2 1 . 5 ¡;

1 3 3 81.250
1 4 G00 .000
1 5

1

1 5 . 1 .00 250

11 2

11 2 1

11 O 13.100
11

- DIR.

4

GRAL

3 . IR 70 1 1 G . 9 5

m 6 - Di. TUCURAS

1 1 5 .

1 2 3

1 o 4 8 0. 3 5

1 4 8 9 1 .

1 5

1

3 00 . 000 1 .682 650

11 4. 245
11 2 11.750
11 3

I -

12.0 27 9 95

12 1 . ()

12 2 5 .000
12 3 9 5

12 4 3.00 9 950 1 720 . 595

19.010

"12.975

1.347.025

Partida
Prnirieal Parcial

I m portes

ítem
COLA

1

1

1

1

1

DIR. GRAL. DE ENSEÑANZA AGRI-

G 78. 460

11
11
11
11

12
12
12
12

1
'¡ (', Üll

200
3 1 9 8 7 G

4 4 G <
:

5 15 il

1 5

2 16 2 3

3 3,

4

1 2 7 9

2 1 00
•¿ 16G í 5

4 3 8 I .1(1 II

1 4

2 2 8

: 21 51 5

4 111 5

50.730

569.865

139. 84

5

ítem 12 — DIR. GRAL. DE INVESTIGACIONES

1 5 2.00 o

ítem .1.5 — DIR. GRAL. DE INVESTIGACIONES
GANADERAS

1 1 1.00
1 2 9 5.110
1 3 156.100

4 10.000 262.2101

11
11
11

ítem 16
ANIMA!

1

1

1

1

11
11
11

ítem 17 -

1

1

1

1

11

11

11

4 .

15 . 295
8 3.9 53.19 5

DIR. GRAL. DK PRODUCCIÓN

1.34G.63E

ítem 18 — DIR. GRAL. DE PE
VACION DE LA FAUNA

1 1 2.000
1 2 H 0.1)9 5

1 3 7 4.000
1 4

11
11
11

1.438.900

AGUÍ COI AS
1 1 5 .

1 2 5 00
1 3 619.825
1 4 6 8 4. 6

1 5 5 2 5 .

1 6

1

3 . 1.864.925

11 4 .331
11 2 3 .

11 3 5 8.690
11 4 1 . 1 4.15 1.530.171

12 1 8 .

12 2 1.50
12 3 4.345
12 4 15 . 700 24.545 3.419,641

ítem 1.3 — DIR. GRAL DE SAXÍDA1 > VEGETAL
1 1 3 .000
1 2 1 .500
1 3 4 3 9 .250
1 4 " 1 . 6 . 8

1 5 6 . 1.570.550

11 1 23 .000
11 2 2.000
11 3 126 . S95
11 .4 3 52 . lO'i 503.995

1.2 1 4 . o

12 f>
2 .

12 3 15 . 42
12 4 5 1 . 5 72.920 2.147.465

ítem 14 — SUBSECRI,T AllíA DE G ANADE1UA
1 1 8

1 O 2 .

1 O 1 4 . 5 5

1 4 6 . 4

25.250

315.406

4 .

2 3 . S ü

882.000
7 . 6S6.S00

4 .

3 3 .760
5 .6 00 88.360 775.160

E SAN" 11") AD ANIMAL
4 .

3 8 . S 9 5

6 4 3.000
40 . 000 1 . 06 7 .895

4 .

5 . 4 8

6 8 . 117.480 1.1SK 375

Y CONSER

1 5 . DDO 151.095

2 .

18.770
3 .1 . 51.770 202.865
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Partida
Principal Parcial

Importes

liem 19 — CÁMARAS DE ARRENDAMIENTOS
Y APARCERÍAS rurales

1

1

1

1

1

1

1

11
3 1

11

«:) APORTE PATRONAL
ítem 1 — MINISTERIO

1 1

1 2

5

20

3 3 ü . 8 1

1 9 .

3 .000

1 100
100

3 1 .13 5

4 I .000

ii

52
12

»5 4 . 9G5
7 . 50

:i(¡7. S90
3 . 500

165. 600
7 .

! 60. 5 10

: . 3 3 5

2 6 2.465

3 7 1 . 3 9

17 2.600

Ítem 2 —
1

.1

DIR. ORAL. DE ADMINISTRACIÓN
1 2 5.735
2 4.000

ítem 3 — DIR. GRAE. DE ASISTENCIA SOCTAL

11
11

32
12

3 1 5 .825
1 .000

610
50

28.965
100

2 . 5 9

10

116.825

690

29.0 65

2.690

Ítem 4 — DELEGACIÓN DEL CUERPO DE AHO-
GADOS DEL ESTADO - DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS

1 1 41.510
1 2 420

ítem 5 — DIR. GRAL. DE ECONOMÍA AGRO-
PECUARIA

1 1 297.375
1 2 5.S00 303.175

Jtem 11 — DIR. GRAL. DE ENSEÑANZA AGRÍ-
COLA

1

1

11
11

.12

12

1 1 5 5 .035
2 3.635 158 . 670

1 3 2 . 6 5 4
*>

3 6 13.014

1 1 3 . 3

2 9 . 3 S 139.390

1 16.S05
2 8 4 5 17. 4 50

3 6 2. 8 ! 5

606.

!09 .

1 4 9 . 2 7 <

41.930

11
11

1

2

DIR. GRAL.
1

2

1

2

1

2

DIR. DE D
1

2

SUBSECRE'l
1

2

- ADMINIS'

1

2

10.4 5 5

3 3 5 10.790 313

39 G

7

6

9 6 5

Stem 6 —
1

1

DE TIERRAS
3 79.3 53

6.500 3S5 .853

9.515

797

11
11

9 .16 5

3 50

12
12

742
55 165

Ítem 7 •

—

1

1

EFJ1NSA NACÍ
7.790

16 5

ONAL

«CULTURA

MONAL DE

315.070

955

ítem 8 —
.1

1

'Alt

IRA

IA DE AGÍ
6.7 70

10 7S<

ítem 9 -

BOSQUES
1

1

CION NA(

310. 7

5.000

8

8

1

2

1

2

1

2

— DIR. GR

1

2

1.215
50 1. 265

73.575

355 390

11
11

6 8.575
5.00

32
12

325
3 265

ítem 10
COLA

1
1'

VL. DE FOMI

3 2 6.5 5

7. 0O0

NTO AGRI-

333.505

3 1

3 1

1

2

1

2

18.580
6S5 19.265

• 12.755 3 65

32
12

11.950
805 . 5 25

Partida
Principal Parcial

I m portes

ítem 1.2 1)1(1. GRAL. DE INV ES'ITG ACIONES
ACHICO CAS

11
11

12
3 2

4 8 3. 1 6 5

5 . 5

3 9 (i . 7 8

2 . 00

2.610
185

48S . (¡6 5

43 6 . 780

2.795 9 8.540

3 9.220.909

32S.

ítem 1.3 — DIR. CRAC. DE SANIDAD VEGETAL

.1 1

3 3

32
32

1 3 4 2.615
6 . 000

9 8.9 80
3 .00

12.025
5

8 4 8.615

101.980

12.525

ítem 14

3

1

SU BSEC R ETA RÍA DE GAÑADE RÍA

1 13.350
5 4

463.3 20

11. 404

ítem 15 — DIR. GRAL. DE INVESTIGACIONES
GANADERAS

1

1

16
AL

1

2

1

2

— DIR.

7 4.1 8 5

1 .010 7 5.195

12.810 88
11

11
3 1.930

S 8

GRAL. DE P

05

Ítem
ANÍM

RODUCCION

1

1

1

2

180.020
2 . 8 18 2.820

11
11

17 - - DIR

1

2

GR

26.335
1.20 27.585 210 355

ítem \L. DE SANIDAD ANIMAL
1

1

1

3

2

297.100
S.000 3 5.100

4 3.470 3 46
11
13.

39.370
2.100 570

ítem 18 — DIR. GRAL. DE PESCA Y CONSER-
VACIÓN DE LA FAUNA

1 4 6.8751

31
33

roo

34. 640
4 50

4 7. 575

15.090 .665

ítem 19 — CÁMARAS DE ARRENDAMIENTOS
Y APARCERÍAS RURALES

3 1 10 9.050
1 2 3 .000 110. 050

11
31

8 8 5

1 5 1 .035 1 1 1 . S 5 5.038.3L:

S7. 729. 802

Arl, -iv — La Contaduría General de la Nación procederá a afectar la

presente Orden General de Pago en las sumas a que asciendan las entregas

de fondos efectuadas por la Tesorería General de la Nación a la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cum-

plimiento de lo dispuesto por la Orden General de Pago No 1 del 31 de Di-

ciembre de 1949 (Decreto No 3'3.746).

Avt. 5o — Tómese nota, comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección

General del Registro Nacional y a sus efectos, pase a la Contaduría General

de la Nación.

PERÓN

Carlos A. Emery. — Ramón A. Oerei.jo. — Alfredo Gómez Morales. —
Roberto A. Ases. — José C. Barro.

Precios Máximos de Venta Para el Plomo Nacional en Lingotes

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Y COMERCIO

Año del Libertador General San Martín

RESOLUC. N" 655. — Bs. As., 13 ¡ó .50.

VISTO lo informado por la Dirección

General de Contralor Comercial (Direc-

ción de Abastecimiento) y; CONSIDE-
RANDO: Que ppr Decreto 'Ñ? 5.705/919,

artículo 2'-' de fecha 5 de Jlarzo de 1019,

c! Ministerio de Industria y Comercio de

ía Nación, debe fijar menstuí luiente pre-

cio máximo para la venta dei plomo en

lingotes; Que el minino debe establecerse

sobre !a base del promedio ti ( . bes cotiza-

ciones un! mercado de metales de Nueva
York registradas ci mes anterior y al

topo de cambio fijado para ia importa-
ción del artículo por e! Banco Central de
!¡i República adicionándole el importo co-

rrespondiente a! inimiis'o a 3as ventas;
Per ello, y en uso de las facultades con-
feridas

El Ministro de Industria y Comercio,
Resuelve

:

!'• Pijasc en Pesos M'il Quinientos Cin-

cuenta con Ocho Centavos Moneda Na-
cional ($ 1.550,OS m|n.) la tonelada, ci

precio máximo para las ventas de plomo

en lingotes do producción nacional, que

se efectúen durante el mes en curso, y
a partir de la publicación de la presente

Resolución.
2'-' Los precios máximos regirán para

entregas a domicilio, o sobre vagón y/o

costado vapor en Buenos Aires y Rosario.

Para el resto del país se podrán adicio-

nar únicamente los fletes hasta el lugar

de destino los que deberán ser factura-

dos a parte.
3'.' Las infracciones a la presente Reso-

lución serán juzgadas conforme a las dis-

posiciones de las Leyes Números 12.830,

32.983 y 13 .492.

4') Pnbiiqucso. cmminíqar.se y archívese

en la Pineeión Cvicrn] de Coniralor Co-

mercial (Dirección de Abastecimiento).
Barro
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MINISTERIO DE TRABAJO
K ERE VISION

COMISIÓN NACIONAL DE
TRABAJO RuRAL

Año del Libertador General San Martín

RESOL. C.N. Ne 100. — Bs. As., 8A;50.

VISTO: el Acuerdo N'-' 2/50, de la

Comisión Paritaria N'-' 13 (Salía), sus-

cripto por ios Representantes Obreros Ti-

tulares, señores: Miguel Cuello, Andrójiico

A.randa y Gerónimo Castillo y por los

Representantes Patronales Titulares, se-

ñores: Carlos D'Ar.drea, Guiller.mo de los

Río?, Alberto Guzman y Ángel Vidal, y
CONSIDERANDO: Que el mismo con tera-

pia debidamente las condiciones de tra-

bajo y salarios para los obreros que se

ocupen en las tareas de cosecha de ta-

baco criollo, correspo.iKiie.ritc al ciclo

1949/50. para la Provincia de Salta; Pol-

lo tanto,

La Comisión Nacional de Trabajo B,-,vral,

Resuelve

:

I _ GENERALIDADES

Artículo 1? — Fijar las siguientes con-

diciones' generales de trabajo y salarios

para les obreros cine se ocupen en las

tareas -de cosecha de tabaco criollo, ci-

clo 1949/50 para la Provincia de Salta.

FI.ÍAiSSE CONDICIONES ©JE TRABAJO 1' SALARIOS

iabJe a discreción. -En el desayuno se

servirá mate cocido o café; ai mediodía,

sopa, loero o frangollo y puchero con

legumbres o guiso; a la nociie, sopa \

-,.m plato de carne o guiso.

El vino será por cuenta del obrero

uo pudieudo exceder de un cuarto de

litro por persona y comida principal.

Art. 10. — ACCIDENTES: Los acci-

dentes de ti a bajo se regirán de coníur-

midad con las disposiciones de la Ley
Nacional N° 9. 088 y N<> 12.031 y sus

reglamentaciones. Todo empleador estara

cbligado a tener en el lugar de trabajo

un botiquín de primeros auxilios y dis-

pone;- lo necesario para el inmediato

traflado del obrero accidentado si el

caso así lo requiere, a tos efectos de su

asistencia médica.

Art. 11. — Declárase obligatorio id

descanso dominical en las tareas de co-

secha. Cuando por la índole de. las tareas

éstas no puedan ser suspendidas por el

grave perjuicio que ocasionaría una para-
lización en los trabajos, los obreros que
participan en ellas tendrán el descanso
compensatorio en el curso de la siguiente

Sf mana.

con lo dispuest

Lev X? J 0.020.

*'-' de la

III SALARIOS
Art. 12. — Fil las siguientes re-ijause .„., .,. 6 >

lutineraeiones mínimas, sin comida:

Mayores
de 18 años

De 16 a

18 años
Menores

de 16 años

•adores de hojas, hachadores. pabel'oaadores
r peores sin especificar, por día $ 8.10 $ 7,80 $ 4,85

Despalada, clasificada y engavillada: $ .1,40 los diez kilogramos con casa.

II

Ai

CONDICIOl DE VEAJO

— JOHN A DA DE TRABAJO:
a de trabajo será de so! a sol,

luientes descansos: treinta nri-

a mañana, para el desayuno;
ai mediodía para el almuerzo

.cientos ¡¡ara la colocación de la

Si el patrono suministrare comida podrá

deducir el importe del salario de acuerdo-

con los siguientes valores: Para mayores
de 18 años, por día $ 1,80: para menores
ile 16 a 18 años, por día $ E00; para

menores de 16 años, por día, $ 1,1.0. En
'os casos que sean ocupados menores ñ-?

18 años en tareas no prohibidas por la

Ley X" 11.317 y que liabiíualmente des-

empeñan mayores de 18 años, se les re-

tribuirá, si los rendimientos son iguales,

con los salarios fijados para los mayores.

Art. 13. — SUELDO ANUAL COM-
PLEMENTARIO: En las retribuciones fi-

jadas en la présenle resolución, so halla
incluida la liarte proporcional del sueldo
anual complementario, de conformidad

Premociones en el Servicio .Penitenciario de la Ñacisn

.KATACL
jacarés i
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haber prestado
?ador en un pe-

ríodo continuado no menor de tres meses.

Art. 5' -- OBLIGACIONES DE LOS
OBREROS: Será obligación del obrero

acatar las órdenes del patrono, respetar-

lo y realizar sus tareas con diligencia,

cuidar del material que se le confíe,

velando por su conservación y buen fun-

cionamiento. Si el obrero no diere cum-
plimiento a las obligaciones establecidas

en el párrafo anterior, el patrono ten-

drá derecho a rescindir el contrato de

trabajo. Será también causa de despido

la embriaguez, riña y desorden reite-

rados.

Art. 6'> - HERRAMIENTAS: Es obli-

gación de los obreros cuidar las herra-

mientas de trabajo que se les confíen,

debiendo devolverlas al finalizar las ta-

reas en buenas condiciones, sin deterio-

ros que no sean los propios del buen
uto.

Art. 7i — SUSPENSIÓN DEL PER-
SONAL: Cuando el personal deba ser

suspendido por falta de trabajo, deberá
avisársele con veinticuatro horas de an-

ticipación. Igual obligación rige para los

obreros que decidan dejar el trabajo.

Art. 8? — VIVIENDA: Los empleado-
res alojarán al personal obrero en car-

pas de lona o materiales económicos de
t:so en la zona.

Los alojamientos serán lo suficiente-

mente amplios para que el personal esté
resguardado de la intemperie y duerma
en condiciones higiénicas. Cuando se uti-

licen carpas, las cuadrillas tendrán la

obligación de armarlas y desarmarlas.
Se proveerá, al personal de mesas o

caballetes
J* tablones para las comidas,

una lona para preservarlos del sol y un
farol para cada diez personas.

%.rt. 9? — ALIMENTACIÓN: La ali-

meniaAón del personal será abur.-lnipe
debiendo proveerse gállelas y agua po-

MIXISTEKIO DE JUSTICIA

DECRETO SI NTET IZADO

Año del Libertador General San Martín

9.515. — Buenos Aires. 12 de mav<, de LEO.

Al siguiente pe rsonal: Sargentos Rrin-

cópales: (Perso:lal de Seguridad y De-

fensa - Plana
Guardia). Albe

Inferior - Servicie de

rto Besana (Matrícula

2.059.S95R Ad ln. Amónico Banciiero

(M. 29L542), -

(M. 081.390) y

E-mando Bounc (Matr.

Vicente Luis Somacal

(M. 2.591.691); Sargentos Ayudantes

:

(Personal Obre
Plana Inferior).

ro y de Maestranza -

Antonio Manuel Mablo-

nado (M. 007.9-

290.038), Dark
6), Ángel Vílanova (M.

> Alejandro D'Achary
(M. 501.919) y
(M. 1.553.382)

José Ramón Gutiérrez

Sargentos Celadores:

(Personal de Seguridad y Defensa -

Plana Inferior - Servicio de Guardia).

Arturo Veloz (M. 012.929), Ores te Luis

Silvestri (M. 1.559.782), Adolfo Balla-

dares (M. 1.521.518)). Pastor Bellido

(M. E52L762), Jorge Calloni (Matríe.

1.567.54.'',), Luis Andrade Cárcamo (O
I. 1.070, Pol. Tierra del Fuego), Enrique

Hugo Cliabbert (M. E526.S05), Felipe

Lorenzo (M. 9.825), Salusíiano Molina

(M. E55E397), José Conrado Eíos (M.

E449), Carmelo Lanieri (M. 119.305),

Juan Peinando Erancolini (M. 1.93.1.372),

Zenón Córdoba (M. 1.506.945), Antonio
Amondarain (ü. 208.734), Manuel Do-

mínguez Casal (M. 7.313.799) y Alfre-

do Garrido (M. 7.314.530); Cabos C-T-aar-

dianes: Carlos del ' Carmen Albornoz

(M. 1.505.691), Valeriano Avilez (Mat.

1.511.439), Cándido Ricardo Blanco (M.
1.808.303), Antonio Cabezas (Matrícula

1.527.S38), José Calasanz Núiiez (Mat.

1.622.04S), Julián Crivaro (Matrícula

E5S-Í.900), Galvarino Gómez (Céd. Id.

2.438, Pol. Tierra del Fuego),' Serapio

Leoncio Gómez (M. .1.517.288), Gilber-

to Maidana (M. 095.250), Juan Manuel
Paz (AI. 3.238.837), Deograclo Romero
(M. 2.4<¡5.85S), Elio Carlos Scalera (M.

1.522.087), Carlos Yerno Castagnino (M.

1.771.369), Amaro Argentino Bambill

(M. 2.059.019), Rafael" Fernández (M.
3.213.320), José Daniel Guinao (G. I.

0.1.00, Pol. Tierra del Fuego), Miguel
MoJkíy (1.1. 270.520). José Alejandro
Acuña (M. 3. 817.403),' Ángel Andrés
Agüero (M. 8.743), Francisco Víctor

Facías (M. 3.539.309), Santos Tito Ile-

redia (M. 357.957), José Clemente Ara-

vena (M. 1.503.235). Elisardo Ferro

Doval (M. 4.450.204), Segundo Francis-

co García (M. 1.313.416)," Manuel Gatto

(M. 1.04S.S27E Carlos María Carranza
(M. 3-13.030), Osear Borghello (Matr.

E4S7.410Í, Rafael Garea (M. 362.433)

y José Domínguez Pórtela. (G. I. 5.145,

Rol. Tierra del Fuego) y Mercedes Ro-
dríguez de Fernández (L. C. 475.361).

Art. 14. — APORTE AL INSTITUTO
NACIONAL DE LAS RHM.cNERAClÜ-
NES: A los efectos del aporte que debo
ingresar al. Banco de la Nación Argen-
tina, a ia orden del Instituto Nacional
de las Remuneraciones, impuesto por el

artículo 48? del Decreto N'i 03.302/45
(Ley N'-' 12.921) que asciende a un tres-

cientos ochenta y cinco milésimos por
ciento (0,385 %)' del total de los sala-

rios abonados, la parte patronal podrá
retener a los trabajadores la parte co--

rrespon diente que equivale a un ciento
cincuenta v cuatro milésimo? por ciento
(0,154 %).

Este ingreso deberá efectuarse dentro
de Jos cinco días hábiles subsiguientes
al pago de los salarios.

Art. 15. — DIEERIINDOS: Eos di fo-

rondos que se susciten por la interpreta-
ción o aplicación de la presente resolu-

ción no podrán dar lugar en ningún ca-

so a la' paralización del trabajo, produ-
cida una divergencia, las partes deberán
ciar inmediata intervención a la Comisión
Paritaria N'-' 13 con asiento en la ciudad
de Salta, calle Zuviria 180, sin perjuicio

de que continúen las tareas mientras so

tramita la solución del diferendn.

Art. 16. — SANCIONES: Los patro-

nos que abonen remuneraciones inferio-

res a las fijadas en esta resolución o

infrinjan cualquier disposición de la mis-

ma, serán penados con multas de cin-

cuenta pesos moneda nacional (i) 50,—
m./n.) a quinientos pesos moneda nació-

j
nal ($ 500,— in/n.) por persona e in-

fracción que se duplicará en caso de re-

incidencia. La aplicación de esta multa
no exime del cumplimiento de Jas obli-

gaciones derivadas de la presente reso-

lución, ni afecta el derecho del personal
para deducir las acciones judiciales per-

tinentes.

Art. 17. — Será autoridad de aplica-

ción de la presente resolución la Dele-
gación Regional, Subdelegacioucs e Ins-

pectorías del Ministerio de Trabajo y

Art. 18. — Queda obligada la parte
patronal a colocar copia de la presente
resolución en sitio visible, en los lugares
de trabajo, para consulta de los obreros.

Art. 19. — ORDEN PUBLICO: Será
nula y sin valor alguno, toda convención
de partes que disminuya los salarios o

altere las condiciones de trabajo fija-

das por ¡a presente resolución.

Art. 20. — Regístrese, comuriíquese,
publíquese y archívese en la Secretaria
de la Comisión Nacional. — Santiago A.
Ambrosis, Presidente Interino; Represen-
tante Obrero Suplente: Mariano Vergara;
Representante Patronal Titular: Gastón
Eordelois; Delegados del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Titulares: Juan
José BillarcL Rene P. Delpeeh.

Nota: El presente conveuio se publica
sin cargo, conforme a lo dispuesto por
el art. 5c del Decreto N° 2.50948.

'If^eü-DJ^il G ****<»»%& m ú %t& m al cíe Agua y
PARCIAL MODIFICACIÓN DEL DE-
CRETO 15.705¡48, REFERENTE A LA
APERTURA Y RÉGIMEN DE LA.

CUENTA DS ORDEN "FORMACIÓN
STOCK ALMACENES''

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Año del Libertador General San Martín

DECRETO N' 9.927. — Bs. As., 10:5.50.

VISTO el Expediente MIC N'-' 282.044A9

por el cual la Dirección General de Agua
y Energía Eléctrica solicita ampliación

de los recursos de la cuenta de orden
"Formación Stock Almacenes", v CON-
SIDERANDO: Que por Decreto núme-
ro 15.705J4S se autorizó a la mencionada
Repartición para disponer la apertura de

la cuenta de orden "Formación Stock
Almacenes' ' estableciéndose como recur-

sos de la misma, el importe del crédito

que con desuno a formación s!o;-k fijaba

el Prc-.-upues-o del Pian General, Ley nú-

mero 12.900 nara EES, el que fuera am

puado por Decreto N« 37.915J4S; Que los

Planes Técnicos Integrales (Planes Ana-

líticos de Inversión por Ministerios) que

anualmente fija el Poder Ejecutivo in-

cluyen asimismo créditos con destino a

"adquisiciones para depósitos y almace-

nes''', o sea para formación stock depó-

silos y almacenes; Que por razones de

orden económico y de ordenamiento ad-

ministra! ivo, es indispensable adoptar las

medidas necesarias para unificar procedi-

mientos que permitan el mejor contralor

de la realización de los planes previstos

por la mencionada ley mediante la unifi-

cación del régimen' de los recursos ele la

referida cuenta de orden, ampliando los

mismos con el crédito que fijen anual-

mente los planes analíticos de inversión;

Por ello y lo propuesto por el Ministerio

de Industria y Comercio de la Nación;

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO (sintetizados)

Ministerio de Marina

Aída Poli <te ©alindes-., $ 211.25 m en-
sílales con anterioridad a la fecha ci-
tada.

Año del Libertador General Sa.i Martín

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA
RLCTIFiCAl ION DK NOll Híf-K:

7.:.ill— 11 -i 50. --- 111 ilil Capitán 'le Cor-

1,¡ya i,J.;) Eugenio Fernando Cutlini,

f.i¡e pasó a retiro por Decreto del 0:5:12,

i'uldleado en Orden General .\'-' 72 de

91: Kiigenio Fernando Curios Cai-

174..".NI ,!.

7,!;87—iC 4 50. Al Suboficial 1 '' Maqui-

nista. R.A. 42.024. Hermas Maleo Ko-

vncovic (M. 2 . 2 18 . (i 10) , no acuerdo a

las cmstunclus que obran en su dórela

de enmlnniieut n.

lí K( -|'
1 F 1 1 'A C¡() \ DE MAT i! I

(
".' V LA

S.l.71—24 -I 50. -— La del Sule íieial Pri-

mero .Maquinista, R.A. 42.380, Jonqnin

Hcrdme Higuera ( M . O.500.Í0O),

IlAUlíli DI:.' EFTiKO

Modificado

7.810—17 450. — Ll acordado por De-

creto .V .1.1.."i.".* .49. al Cabo Segundo
Torrero Auxiliar, R.A. 71.800, Manuel

¡joto i.M. 3.542.151). estableciéndose

oue a purtir del 25 (r49, le corresponde

el 75 Ai; del sueldo de su empleo y el

10 % de suplemento de anligüenad. por

l.aber computado 20 años de servicios.

1

7.87;—18-L50. -- 101 acordado por De-

creto X" 18.(>77'45. al ingeniero Aíaqui-

nisln ile 2-f (lioy Teniente de Fragata
Ingcu'cro Maquiuisí;i, por cambio de

dci;n;. dilación jerárquica), Rogelio An-
tnuio Guillermo Barreiro, llquidándo-

sele el importe del "prest 'A y se de-

clara de legitimo abono las diferencias

emergentes del citado "prest.'', con an-

terioridad a 5 años del presente (le-

er - -
i o

.

£.011— 6 5 50. — El que actualmente, per-

cibe e! Suboficial M'avor Maquinista
CR). I¡.\. 32.068, Pedro Emilio Diotto
Í.M. 1. 418. 711), debiendo ser aumenta-
do a paitir del lOL-l!), fecha de su re-

lé -,'", con ei 5 % del sueldo ele su em-

pleo, por haber percibido durante I año
el suplemento por antigüedad del 10 %
de suplemento.

PENSIONES

Acor

C-.226— 24:3:50. — A Inés Mariínez de Suá-
roz e hijos menores, en su carácter de

esposa e hijos legi! irnos del ex Subofi-
cial Ppal. Furriel José Alaría Suárez,
destituido y dado de baja en la Arma-
da. * 475. ----- mensuales, con anterioridad
al 29L-U».

' 6.227—24 3 50. — A. Ataría Esther de Rioja
de Aiiehetti, s; 700.— mensuales, en su

carácter de esposa viuda del Cap. de
Drágala Ingeniero Electricista (R). Oc-
tavio David A'Iichctli. con anterioridad
al 10 11 49.

-6.223—24 0:50.

cid, -s

de Ki

A Elena Ka y de Nec-
Tllú.— mensuales, en su carácter
iré viuda del Guardiamarina Al-

1. M. Neeehi. con anterioridad al
''!)'

6.-'42— 2-1:3 50. — A Palmira Croeianelli
de Stacehioi ti. $ 1,19.08 en su carácter
d" esposa viuda del Cabo JA pal. Maqui-
nista (10. Antonio Stacchiotti, con an-
lcnorid::d al 10:i1;48.

6.504—28 3:50. — A Luisa Donatm-ci de
Augedo, cu concurrencia con .Josefina
Augollo y menores Fidel Esteban y Pesa
A igelio, s f :; G.— mensuales, en su ca-

rácter de esposa e hijos del Cabo Se-
gundo .Músico (R), .Tose .Angello, con
aní eriorídad :il 5910.

€.083—30 350. — A Toribia Araucibia,
i; 02.00 mensuales, madre natural del
Cabo D (Maquinista GR). Santos Arau-
cibia, fallecido el 29i;-!l, debiendo ser
liquidada' con antoiioiidad a 5 años de
la fecha d--d présenle decrclo.

''6,740—313 50. -- A Ofelia Cannen, Né-
lula-e Irma Concepción Pavera, Si 011.25
mensuales, en S1I carácter de hijas del
Suboficial Mayor Maquinista (R). Pu-
péelo Julio .Luyera, debiendo ser liqui-
dad;: con anterioridad al 10.7 48,

5 321—1 1
a 50. - A Leonada Pérez de Na-

ranjo, s; 00.07 mensuales, en su cnríi-der
de esposa viuda del Cabo 1 '' de Aín r

SECRETOS
quidada con anterioridad ai I5;12|48.

7.309—114:50. — A Ana Lstlier Mosto de

Altamirauda, $ 270.--- mensuales, en su

carácter de csp.isa \ inda del Subofi-

cial I" Al'nquinisia (R), Estudian Alta-

miranda, debiendo ser liquidada con
anterioridad al 8J.l:-!9.

7.6S1—18 -:t;50. — A Norma Olga Adglino,

s 280. mensuales, hija legitima del

Suboficial Mayor Oficinista Nava), Au-
xiliar Osvaldo Aquiles A'iglino, debiendo
ser liquidada con anterioridad al 17|4;49.

7.876—1841:50. — A Manuela Liberta de
Soldán!, s> 700.— mensuales, esposa viu-

da del Capitán de Fragata (R), Carlos
Soldán!, debiendo ser liquidada con an-

terioridad a! 1:1 (449.

0.234—9550. — A Cirila Beatriz Norie-
ga de. Almirón, $ 200.— mensuales, en
su carácter de madre viuda del Mari-
nero !'-' de Aí'ar, J'uan Manuel Almirón,
con anterioridad al 1(411:48.

0.233—£15.50. — A Angela Torres de Vie-
ra, en concurrencia con Huida Angela
Adera, § 180.— mensuales, en su carác-
ter de esposa viuda e hija legítima del
Cabo I'-' Oficinista Naval Auxiliar (K),
Leo Viera, con anterioridad al 20i5'49.

8.272—24:4:50. — A Carolina Matilde Kir-
by de Elias, 1? .1.100.— mensuales, en
su carácter de esposa viuda del Con-
tralmirante (R), Ángel J. Elias, con

. ajileriorídad al -104)149.

8.270—2-14:50. — A Adela Lógalo de Sal-
vador!, $ 186.25 en su carácter de es-

posa viuda del Cabo Ppal. Cocinero
(H). Silvio Snlvadori, con anterioridad
al .1(48 49.

8,384—25|4;50. — A Virginia Ana Otilia
M'areoni de Cáceres, en concurrencia
con los menores, Néstor César, Edith
Otilia y Virginia Alicia Cáceres, pe-
sos 4(0450 mensuales, en su carácter de
esposa viuda e hijos menores del Te-
niente de Navio Contador (E), Gilberto
Cáceres, con anterioridad al i'8'49.

8.383—25:4450. — A María Elena' Mora de
Zanazzo, $ .102.4.'; mensuales, en su ca-
rácter de esposa viuda del Cabo Ppal.

Mequi uís

con ante1

( IO Alilio Jo:

idud a! 47049.
Zana

8.568—27:4:50. — A Elba Deyaniía Zala-

zar de Kivero, en concurrencia con Jor-

ge Horacio .Kivero. S 280,07 mensuales,
en su carácter de esposa viuda e hijo

del. Cabo I'', Torpedista, Jorge Enrique
Ilivero, con anterioridad al 24:9j49.

8.C.48-44550. — A Filomena D'Elía, de
di Jiiscio, en concurrencia con Edgardo
Eddie di Riscio, $ 21.0,— mensuales, en
su carácter de esposa viuda -e hijo del

Cabo l'pal., Aíaquinsta (IO, Kafaei Juan
Di Riscio, con anterioridad al 0112:49.

Acumuladas

6,449-27 3:50. — A favor de llilda, Gla-

dys y Marflia Acucia Guiñazú, la parte
cpie percuda Alberto Osear (Tuiñazú y
cpie ha dejado de corresponderle pior

mayoría de edad el 30:12¡48. debiéndo-
sele liquidar en concurrencia con Alaría

Luisa Pareja de Giiiñazú, § 550 men-
suales, a contar de dicha fecha.

7.322—11;4;50. — A favor de Carlos En-
rique M'arinelti, la parte' que piereibía

Alfio Amado Mannetü, y que ha de-

jado de corresponderle por mayoría de
edad, el 13:4. ,50, debiéndosele liquidar

en concurrencia con Matilde Searabelli

de IMarinetti, $ 100.— mensuales, con
anterioridad a la fecha citada,

7.988—19;450. — A favor de los menores
Emilia, Andrés y Nélida Rodríguez, la

parte (pie percibía Mari ha Kodríguez,

y que lia dejado de corresponderle por
haber contraído matrimonio,- el 2:7:49,

debiéndosele liquidar en concurrencia

con Cristina Vázquez de Jíodríguez,

$ 137,50 con fecha citada anteriormente.

8.133—21I4J50. — A favor de las menores
Nélida. llamona Juanila y Osear fruc-
tuoso, la parte (pie percibía Elba Es-

ther Gallardo, a contar de la fecha del

fallecimiento de ésta, 1011 del corriente

año, en concurrencia con Emilia Díaz
de Gallardo, S 241.25 mensuales, a con-

I

tnr do la fecha citada.

8.131—21|4;50. — A María Esther Galín-

dez, la parte de la que percibía Dora
Galiudez, y (pie ha dejado de correspon-

derle por haber contraído matrimonio,

el 7I12J49, en concurrencia con María

Ministerio de Industria
v Comercio

t,R), -taime N;: ¡o. deb leudo ser

Sobreseimiento;
Infractores a la

DSCBETO SINTETIZADO

MINISTERIO DIO ASUNTOS TÉCNICOS

Año del Libertador General San Martín

9.5S7 — Buenos Aires, 13 de mayo de .1950

Hasta tanto se reúnan nuevos elemen-
tos de juicio u opere el término de
prescripción, en lo que respecta a los

inculpados: Alfredo .Bertoni (Acta nú-
mero 15.320); M'anuel .Fernández (Acta
N« 15.321); Sánchez y Cocini (Acta
Nc 15. 322); Antonio Rodríguez (Acta
N'-' 15.323); Lázaro Bokser (Acta nú-
mero 15.324); Cándido García (Acta
N? 15.325); .Benjamín Alcana (Acta

N" 15.320); Avedis Samilian (Acta nú-

mero 15.327); Felipe Lipschitz (.Acta

N'-' 15.328); José Juan Bisi (Acta nú-

mero 15.330); AGctor Manuel Rodrí-
guez (Acta N? 15.332); Rafael Krime-
haitd (Acta N' 15.333); Miguel Gri-

sovsky (Acta N' 15.334); Santiago Gia-
nelli (Acta N'-1 15.335); Teodoro F.

San i angelo (Acta N' 15.33(1); Szepsel
Alalczadzki (Acta N'.' 15.337); Nabor
A7ázquez (Acta N'-' 15.338); Juan Ar-
tieda (Acta N? 15.330); José Juan
.Bisi (Acta N 1

' .15.340); Abraham Schcn-
kerman (Acia N'-' 15.341); Gabino Fer-

nández (Acta N'-' 15.342); Bernardo
Milshtnein (Acta X'-' 15.343); Sebastián
Rondolii (Acta N'-' 15.344)';' José (ira-

ciano Maruechi (Acta N'-' 15.345); Ai'av

Mieeimachel (Acta N'? 15.3101; Para
Bergman (Acia N'-

1 15. 347); Elias W.
Zillxuunan (.Veta X" .Iñ.MlSi; Elisa D.

de Hocolovsky (Acta Nc 15.5-19); Ale-
jandro Rodríguez (Acta X- 15.tl5(i);

Gersch (loiliin (Acta N> 15.351); Ma-
nuel ebuipucio (Acia Nc 15.053); .Pau-

lino Leña (Acia N'-' 15.353); Vicente
Passi e Hijo (Acta N'-' 15.350); David
Ezra Cohén (Acta N'-' 15.557); Abeilei-
ra y Eoligua (Acia N') .15.35s¡; Juann

Inri Al. de Murnwczyk (Acia N'-' 'Í5. 550) ;

ü-i 'A'la K. de Szeciiler (Acta N> 15.300);

TI iSd r¡<

Ski". ® 'h.é?̂
^í

Nicolás Malatialian y Hno. (Acta nú-

mero 15.301); Luisa M'irochnik (Acta

N'-' 15.362); Miguel Zangioni (Acta

N» 15.363); Moisés Turnianski (Acta

Nc 15.364); Mario Bisio (Acta núme-

ro 15.365); Emilio Sannazzaro (Acta

N» 15.366); Grandes Despensas Argen-
tinas (Acta X'-' 15.307); Abdul Karin
Mahomed Faair (Acta N'-' 15.368); Ma-
nuel Curra y Cía. (Acta X'-' 15.369);
Esteban Ticinonie (Acta N« 15.370);
Manuel M'enéudez (Acta N» 15.371);
Miguel Cifre (Acta X'-' 15.372); Miguel
Cifre (Acta N'-> 15.373); Char Abdel
AValin (Acta N» 15.374); Ahmed Ab-
dine (Acta X'; 15.375); José Díaz Alon-

so (Acta X; 15.376); Roberto Dasso
(Acta N? 15.377); Julio Cabe Maksud
(Acta N'.' 15.3781; César Fessagno (Ac-
ta N'.' 15.379); María G. Vda. de Pi-

neiro (Acta N' 15.380): Antonio Ro-
sello (Acta N'-' .15.381); Germán Fer-

nández (Acta N? 15.382); José -Fer-

nández (Acta N') 15.383); Luis Val-
cárcel (Acta N'-' 15.384"); Colombo Na-
veiro y Rivas (Acta N'-1 15.385); La-
fuente y Cía. (Acta X'.' 15.387); Meser
y Lopnrdo (Acta N'-' 15.388); Massoud
Jounes (Acta X'-' 15.389); Román Mar-
tínez y Unos. (Acta K'-'' .15.591) ; Ezra
Mohadueb (Acta N'-> 15.392); .¡'osé .Mén-

dez (Acta N'? 15.593); Luis Radico
(Acta' N'í 15. -'191); Manuel Aleném'lez

(Acta N" 15.395); León Sajanovieh
(Acta N'-' 15.300); Armando Manuel
Erige (Acta N^ 1 15.597); Antonio Vanni
(Acta X'-' 15.3,08'!: Cemoaña v Cía.

(Acta X'.' 15.399); Francisco María
ílarmendia (Acta N"v 15.40(0); Suc. B.

Kujelsman (Acta X'-
1 15.401); |.;i s:l p. de

JCandever íA'4a N'.' 15.102); Santos K.

Besada (Acta N" 15.403); Samuel Drus-
eovicli (Acia Nc .15.40-1); .Roque As-
trolla (.Vela X') 15.-105); Fortúnalo Ni-
canor Peralta (Acta N'-' 15.400); Eladio
Loado (Acia X'-' ]5.-!07i; Consí :; ni Ino

Cns'ro (Acia X'-
1 15.408); David Zalz-

berg (Acta X') 15.410;; Lliezer Xab-
lonski ¡Acta X« 45.411.).

Año del Libertador General San Martín

INiPSAGClON A LA LEY N" 11.275

Multas

8.559—27:4
;

50. — A las firmas que a con-
tinuación se detallan, por las cantida-
des que en cada caso se determinan:
(Exp. NA' :182.154;49), Establecimiento
Osearía Ubolcli y Cía.. ¡8, R. L., Avda.
Mitre 315 de Avellaneda, Peía, de Bue-
nos Aires, por -S 100; Pascual AGechio,
Ludan 3288, Capital Federal, por ile-

sos 400. (Exp. N'-' 182.817J49), Joaijuín
Markarían, Bonpland .1523 de la Capital
Federal, por « 100; Pascual Zuceoli
S. R. L., Várela 259, Capital Federal,
por $ 100. (Exp. N'-1 182.579:49), Bag-
lietto y Barabasehi, Charcas '

1475, Ca-
pital Federal, por S 200, .4. Zimnowodz-
l;y e Hijo, Eugenio Garzón 6700, Ca-
pital Federal, por $ 200. (Expediente
N'í 182.04E49) Juan Macid e Hijos. Li-
bertad 424, Martínez, l'cia. de '.Buenos
Aires, por .$ 200; Florentino Lombardi,
C. Calvo 4074, Capital Federal, por
$ 200, y Francisco M'así rogiácomo. A.
J-uiíe 2857, Capital Federal, por $200.

INFRACCIÓN A LA LEY W--' 3.180
Multas

8.564—27¡-li50. — A. las firmas que a con-
tinuación se mencionan, la cantidad le
i- 100: Miguel Yanovsky y Cía., B. M'i-

¡re 521, Vdllaguay, Entre Ríos; Suc.
Pedro Di Franco Pupio, calle 40 N» 395
Mercedes, Pcia. de Bs. As. y Manufac-
tura Misionera de Tabaco, 8. ]{.. E.,
Avda. Marconi 214, Posadas, Misiones;
por infracción al Art. i, Ley X'-' 3.1 .SO.

OFICINA DE ASUNTOS FISCALES
DESIGNASE PROCURADOR FISCAL

(.Jt.'K CORRESPONDA

Juicios

7.044—15|4;50. — C/Jos6 Nicolás Mascio-
tra yjo quienes resulten responsables de
los daños y perjuicios sufridos por el
cocho rural chapa X'-' 7.799 (Servicio
Público), perteneciente al "Ministerio de
Industria y Comercio, en el choque ocu-
rrido el 204i:49.

7,147—11:4:50. — C/íirma Pablo Amor-
tan e Lijos, de la localidad El Caburé
(Santiago del Estero), tendiente a ob-
tener el pago de $ 1.799,55, por la no
devolución, de 587 bolsas vacías de ex-
harina. Exp. N? 170. 331;49.

7.348—11|4;50. — C/finnn Finjas Ghait
de Campo Winter, localidad de El Za-
pallar (Chaco), tendiente a obtener el

pago de $ 202,35, por la 110 devolución
de 38 bolsas vacías de ex-harina. Ex-
pediente N'-' 177.010 49.

7.149—11¡4150. — C/firma Peeozzi e Hijos,
de la localidad de Sauce (Corrientes),
tendiente a obtener e! pago de pesos
1.036. 80, por la devolución de 250 bolsas
vacias de ex-harina. Exp. X' 174.305 !

49.

7.150—11:4;50, — C/firma Parnaso y Ke-
Uer, de la localidad de Pilar (Santa
Fe), tendiente a obtener el pago de
$ -18.00 por la no devolución de 9 bolsas
vacías de ex-harina. Exp. N'.' .177.008149.

7.151—11!4;50. — C/firma Herrero y Es-

pasandin de Imllegrini y Catamarea
Celad. Corrientes (Corrientes), tendien-

te a obtener el pago de $ 748,87, por la

no devolución de 135 bolsas vacías de
ex-harina. Exp. NA 177.01 1 M-O.

7.159— ll:-4;50. — C/firma Domingo .T.

Nesei de la localidad de San José, Par-

tido de Cuíiymallén (Mendoza), ten-

diente a obtener el pago ríe £ 3.244,05,

por la no devolución de 801 bolsas va-

cías de ex-harina. Exp. N'' 173.214:49,

7.162—11:4'50. — C/firma Daniel E. Gon-
net, de la ciudad de Puerto Delicia

( Al isiones), tendiente a obtener el pago
de 8. 480, por la no devolución de 90

bolsas de' ex-harina. Exp. X'-' 170.329;49.

-11.4:50. - (.' firma Sampou7.161

nasegale. (L

pago
90

41, A
endiente
por la

7.167—14:4 50. — C/.firn:a Jaeobo erntnis-

ky, de la cuidad de Clorinda (Foi;n;o-

sa), tendiente a obiener el pago de pe-
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sos 480, por la no devolución de 90

bolsas vacías de cx-liarina. Expediente

N<- 170.553:19.

8.561—11 ! 4'50. — C/firma Orlando TT

ti Financiera e Inmobiliaria Tntcrcon- R.764—3|5¡50. — Asociación de Lidtist ria-

tinenta), asamblea celebrada el 29 de

diciembre de 1949.

.758—315150. — Peaeon. Sociedad Amí.

de la localidad de Alargarita íiinia Industrial y Comercial, asamblea

(Santa Be), tendiente a obtener el pago

de ft .'¡07.8(1, por la no devolución de

57 bolsas vacias de ex-liaiinn. l'.Xpe-

diente \v I77.n:;-j;ií».

.502—27¡4;50. — C/firma José Panzitla,

con domicilio en Mal lien 2200 ((.'apital

t'Vder.'il). tendiente a obtener el pago

de S 1 50.-—, en concepto de malla. Kx-

pe.'licnlo X" 272.29019.

Ministerio de Justicia

Año del Libertador General San Martín

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

I! K FORMAS PE ESTATUTOS

Sociedades Anónimas

6.159—23,3 50. — Sociedad Anónima

celebrada el II de agosto de 119.19.

3.759—3 5150. — Fctnro, S. A.. Import,-:

les Gráficos de la Aigeuiiua, asamblea!
celebrada el 24 de octubre de 11919.

¡

8.765—31550. — Asociación A ••gen t i na de
j

Protección .Mutua Mariano .Moreno,
j

asamblea celebrada e! 31 de agosto I

de 11949.
"

|

lora, Exporta<lora, Industrial, Comer- S .766--3 5 50. V nió„ Fon-ovia ria, ttsam- I

eial y Financiera, asamldea celebrada

el 2(¡'de diciembre de 1949.

8.760—3:5:50. — llirseliberg, Sociedad

Anóiüinia Argentina de Importación.

asamblea celebrada el JO de setiembre

de 10Ü).

0.078—65 50. -- " llulim.-ok". Sociedad

Anónima Minera, Indas: ria). Comercial

e Inmobiliaria, asamblea celebrada el

22 de 'junio do 11949.

9.079—6ÍV50. — "Aufyeo", Sociedad i 9.078—6:550. — Club Social y Deportivo
Anónima Imltisí ria!, Comercial, huno- Madree, asamblea celebrada i«i l'nerio

Idea celebrada el' 31 de mayo de 1910.
8.768—3T050. -- Asociación Espadóla de

Socorros Muíaos de X cuquen, asamldea
celebrada en la ciudad de Xeuquén el

29 i'i i; diciembre de. 19-ífi.

0.075—6 5 50. — (,'iui) Aíléiico Yrlez.

Sárslicld. m-ae:!do::s celebradas (d 7 de
noviembre de 19-IS v 29 de enero
de .1950.

biliaria v Financiera, asairibiea cele,

túvola el "iG de enero de 1)919.

9.083— 6'5;50. — '•Inin'', Industria Tex-

til Argentina S. A., as:nu'olea celebra-

da el 24 de octubre' de 19-19.

Sociedades Cooperativas
' ""

! Apruébase previo cumplimiento del art. 5
lo Hermanos, líaselas y Llantas, Auto-,

de Ja L(Jy N „ Il _38g
motrices Industriales y Afines, asaiu-

|

Idea celebrada el 20 de noviembre de ' 6.540—283 50. — Sociedad Cooperativa

'19-l!>.

5,160—23 3:50. — Establecimientos Texti-

les San Andrés. Sociedad Anónima Co-

mercial, Industrial y Financiera, asam-

ldea celebrada el 29 de noviembre de

19-19.

6.161— 2.5.3 50. — Canteras El Sauce, asam-

blea celebrada el 15 de diciembre de

1949.

6.528—28 3150. Sil. Sociedad Industrial

Textil, Sociedad Anónima, asamblea ce-

lebrada el 30 do junio de 19-19.

6X29 28 : 0,50 — I'atagonia, Sociedad Anó-

nima Cacera, Industrial. Comercia] y

I-'luacflora asambleas celebradas el 29

,.,. marzo y 5 de octubre de 19-19.

6.530—2813 50. — Quebradialcs Parngua-

vos. asamblea celebrada el 29 de agoa,

to de 11919.

6.533 2813150. — .losé Carmelo, Socielad

Anónima Comercial e Industrial, asam-

blea celebrada el 8 de octubre de 1919.

je;!} 2813 50. --- Camagiiey, Sociedad

Anónima' Comercial financiera o Inmo-

biliaria, asamldea celebrada el 1S de

julio de 19-10.

G.535—28 3 : 50 — Cipolandc, Sociedad Anó-

uima Comercial e 11 ndusl ria!, asamblea

celebrada el 28 de octubre de 19-19.

6.537—23 3 50. — X. I.S. S. A. Nueva. Im-

presora Sudamericana S. A., asamblea

celebrada el 19 de agosto de 1918.

6,533 283 50. — Consorcio Industrial So-
'

«dudad Anónima. asamb!»a celebrada el

20 de julio de 19-19.

6,729 3Í'3'50 — Sociedad Impresora Ame-

Ccana Sociedad Anónima Industrial y

Comercia!, asamblea celebrada el 21 de

octubre de 19 19.

6.731 3113 50. — " Tyrosoles" Argentina

de Neumáticos Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial, sancionad.» asam-

1.1. -a de 15 de marzo de 1919.

6.733—31'3'50. — llenegas Hermanos y

Compañía Limitada S. A. Industrial y

Comercial, asamblea celebrada el 12 de

setiembre de 1919.

7,965—19JT50. — 'Establecimiento Pes-

eours y Cabañil Sociedad Anónima In-

dustrial v Comercial, asamblea celebra-

da el 29 'de diciembre de 1919.

7.966—10;-b50. — I,anaco S. A. Comercial.

Industrial, Textil e Inmobiliaria, asam-

blea celebrada el 20 de julio de 1910.

7.967—l£c-i50. -- Tai Concordia. Compañía

Arerentiiia de Seguros S. A.. a-nunOI-a

celebrada el 19 de abril de 10-19.

7.968—19'-i 50. — Adamas, Sociedad Anó-

nima Industrial, Comercial e Inmobilia-

ria, asamblea celebrada el 28 1* Obteni-

ble de 1949.

Limitada de Propietarios de Automóvi-

les de Alquiler y Afines, asamblea ce-

lebrada el 30 dé noviembre de 1949.

6.727—3F350. — Sociedad Cooperativa do

Floricultores de .Buenos Aires Limitada,

asamblea celebrada el 21 de julio de

1918.

Asociaciones

6.162—23:3:50. — Aladres Argentinas,

asamblea celebrada el 110 de noviem-

bre de 119-19.

0.166—23 3:50. — Iloms Club, asamblea

celebrada el 27 de agosto de 11919.

6.738—3F3150. Unión Criadores lioller

Argentina, asambleas celebradas el 8

de mavo de 119-18 y 2-4 de setiembre

de 19 40.

6.730—31;3T>0. — Asociación Portuguesa

de. Beneficencia y Socorro Mutuo de

Comodoro Pivadavia, asamblea celebra-

da el 25 de enero de 19JS en Comodoro
Rivadavia, Capital de la Zona Militar.

7.301— llhljñO. — Tiro Federal Argentino

de Yiedma, asamblea celebrada en A'ied-

¡na, Territorio Nacional de lüo Negro,

el 21 de noviembre de 1.940.

7.497—12 4-50. — Asociación Mutual
Cuerpo de .Prácticos del Tuerto de la

Capital, asamblea celebrada el 10 de

octubre de 11949.

7.198—12:4'50. — Asociación Española de

Socorros Mutuos de Posadas, asamblea

celebrada en la ciudad de Posadas, Te-

rritorio Nacional de -Misiones, el 1- de

mayo de 1949.

7.409—12 ! i!E0, — Asociación Argentina

de l.nwn Tennis, asamblea celebrada el

28 de abril de 19-19.

1
7.500—12 ''. 50. — Asociación Mutual y
Gnmial de Empleados de Escribanos,

asamblea celebrada el 30 de julio de

119-17.

7,501— 12'4 50, — Asociación Muiualista

del Colegio Nacional de Buenos Aires,

asamblea celebrada el 3 de mayo de

1919.

7,502—12:4 50. Centro Alómanos, asam-

blea i-ciobtnda el 11 de diciembre

(te 119-iíi.

7.503—12 4-150. — '
' Pros; amo de Honor",

Asociación Cooperadora de la Escuela

Industrial X'-' 2 Ing. i. ais A. líluergo.

asamldea celebrada el 15 de. octubre

de J949.

7.505— 1214'50. — Asociación Española de

Socorros Mutuos de Calen tú. asamblea

celebrada el 20 de agosto de 1949.

7.506—12A50. — Asociación Argentina

de Agéa.-iíis de Publicidad, asamldea

celebrada el 20 de agosto de .10-19.

7,961

—

j0:-1'50. -- Asociación de Mutuali-

dad, Cultura y Peereo fiza de los Pios

Madryn, Territorio Nacional del Clu
bul, el 20 de agosto de 11949.

9.077—

6

:
5;50. — Cámara Gremial de Cur-

tidores, .asambleas celebradas el 31 de
octubre de 19-19 y 21 de enero de .1950

de la que se deposita en los buzones y
ibst ritutción de encomiendas a domici-
lio. .Exp. Al. C. 9.526,50.

Adjudicados

7.434—12150. Provisionalmente, con
servicio .•lucinas, de intercambio con
os! a C-í as y recolección de la que se
deposita en los buzones en la Cabecera
del Distrito Pie (Ttienmén), ¡, Blas
Alfredo, Ál.ipuiel Aneel v ,1 ose Auteri.
Fxp. Al. C. 8.07 h5(>/

o.Ooo 28 4 50. — Provisionalmente ;» IV-

rausporte local y el Ínter-

¡s AL geucias. Sucursales v

7.069-- 19'-i'50.

Sociedad Ai

-4 50.

Ib ida
19-IS.

25 4 50. -
Uiieri Ití

27 de ;¡r.

25 ! 450. --

.rada el 25

Club Italiaru

llani), asttmbb
in de 3!) 49.

Club de Pese

.0

na el 20

I de

i!. <' 19 !9

ra Crea
:a celeb

-dad Es

Puerto
el 25 d

• 1050.

de P

d de

t"k

19-19.

Cul; de B

(btiul,

lea cel

d Ai
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CÓBREOS Y TELECOMUNICACIONES

ADSCPI ECIOXES

7.816—18;4;50. — A la Presidencia de la

Nación, empleados (mensajeros) Ale-

jandro Donato del Grosso y .Alberto

Natale, a partir del IP'uboO.

8.041—20;4|50. — A la Presidencia de la

Nación: empleados (mensajeros) Ornar
Alberto Imsta. con anterioridad al

17p:50.

Anulada

8.457—2614:50. — A la Ib de Defensa
Nacional de Correos y Telecomunica-
ciones, la del auxiliar de. la D. G. de
Teléfonos del Estado, Carlos Guiller-

mo Alvarez (M. I. '4:740.809), dispues-

ta por Decreto 29.029;40).

AUTOltlZANSE PRESTA MOS

8.653—28:4;50. — Al auxiliar, Juan Az-

curra, para hacer uso, con carácter

precario, del edificio fiscal en donde
anteriormente funcionaba la dependen-
cia de la I). G. de C. y Telecomunica-
ciones, en la localidad de Puerto De-
seado (Santa Cruz), actualmente deso-

cupado, para utilizarlo exclusivamente
como vivienda, juntamente- con sus fa-

miliares.

6.947—31|3|50. — A Domingo Cabriolo,

domiciliado en la localidad de "Los
líalos", Villa Pecaste (Tin-uinán), pa-

ra hacer uso con carácter precario, del

terreno fiscal singularizado como lo-

tes Nros. 43 y 44 de la manzana 7 de

dicha localidad a objeto de utilizar] i

para horticultura.

SEPVJCIO DE TPAXSPOPTE DE
CORP ESPOX DIONC IA

A u 1 o rí za se Cotí t ra t a i- i ó n I) i ice 1 a

3>e conformidad con lo preceptuado en

el artículo 47, inciso b) de la Ley
número 12.961.

6.940—31:3:50. — Local en Gualeguaychú
(Dio. 12°). Fxpte. S..802,50 M. C.

6.950—31:3:50. — Entre '' Punta de los

Llanos" y "Naeate" (Dto. 20e). .Ex-

pediente M. C, 8.953,50.

7.714.—1714:50. — Distribución de en-

comiendas a domicilio y recolección de

la correspondencia que se deposita en

los buzones de las sucursales "Lomas
de Zamora" y "' Témperley '

' (B). Ex-

pediente Al. (i 9.077¡50.

7.137—12¡4:50. — Entre "Salta" y " Mo-

linos", con adicionales entre "Cachi-

La Poma" y "-Molinos - Añgastaco"
(Dto. ISC). E X p. Al. C. 9.028;50.

8.574—27¡4|50. — Distribución de enco-

miendas a domicilio y transporto de

correspondencia en "Punta Alta" (De-

creto 21?). Exp. AI. C. O.IOOAO.

8.575—27^4:50. — Distribución ríe enco-

miendas a domicilio y transporte de

correspondencia en "Paso ti o los Li-

bres" (Dto. ]-)'). .Exp. AI. C. 9.101Ó50.

3.653—2814;50. — En "Junín" (Ido. Ib')

debiendo atender además la recolección

de la ipte se deposita en bes buzones y

dist rilitición de encomiendas a domici-

lio. (Exp. M. C. S.S51C.

8.662

—

28450. -- Eo-al en 'Coya" (Oto.

13'.') v entre ésta v " Peconqub! a
'"

CDlo. V>'-';. Exp. A!. C. 8.80 ¡jñO.

feb 11 9 I li.

cambio c>

.E-daí'elas y distribución de encomien-
das a domicilio. (Exp. M. C. 9.243).
Apruébase Pos. 523 DCT.

0.092—6^5:50. — A Cabiuo Vicente Gon-
zález, el transporte local y distribu-
ción de encomiendas a domicilio en
Saladas. (Dto. 15-), dispuesta, por el

Distrito 13'' (Corrientes), en lies. 1

(Dio. 13C50). Apruébase Pes. 1.009 S
(Lie.). Ex,,. M. C. 0.190

LICITACIONES

Aprobadas

Públicas

6.659—3013 50. - N-' 541. Adquisición de
herramientas, materiales, maquinarias,
etcétera., desl ¡nadas a atender las ne-
cesidades de los servicios. Adjudícase
?i varias firmas por un Total de pe-
sos 103.000. Supríinense los renglones
8S, 22, 227, 228, 231, 540 (20 unida-
des) por haber desaparecido a la fecha
la necesidad de ello y los 2u2, 229, 230

y 559, por haber vencido la propuesta

y no prorrogarla.
8.458—26:4150."— Nv 7. Adquisición de
"Maderas para Talleres .Industriales",

destinadas a atender las necesidades
de los servicios. Adjudícase a la firma
Esteban Pizzi por un total de $ 115.750.

8.459—2614550. — N? 15. Adquisición de
"Talonarios Eormularios N'-' 1.452 "A"
destinados a atender las necesidades de
los servicios. Adjudícase }>or un total,

de $ 33.120 a favor de la firma Pos-

selli & Cía. S. E. L.

8.460—26'4:50. — X'-
1 21. Adquisición de

"Posmas de pape! - cartulina bra-

mante", destinadas a atender Jas ne-

cesidades de los servicios. Adjudícase
por un total de $ 39.270 a las firmas

Grates S. A. Cont. Ind. y Fin. y a

"La Ateca de las Toallas S. E-. L,

Suprímese el renglón 5 (125 unidades),
8.656—28¡4!50. — N" 023. Adquisición de

"Cárpelas para la Dirección de Per-

sonal"', destinadas a atender las nece-

sidades de los servicios. Adjudicase a

la firma 'iob'lt Impresores S. P. E. por

un total de $ 70.320.

8.954—5I5;50. — X- 1-1. Adquisición de

"Buzones y Materiales", destinado a

atender las necesidades de los servi-

cios. Adjudícase a las firmas Famita
Soc. Ind. y C'om. de Pesp. Lttla. y Fa-

dac - Fábrica Argentina de Accesorios

S. I!. L., por mi toa) de ,S 07.800. .De-

clárase desierto el renglón 3,1.

9.115—8:5;.50. — N'-' .13
' Adquisición de

"Doce Torres de Hierro para antenas",

destinadas a atender las necesidades

de los servicios. Adjudícase a la firma
Montejo linos. & Cía., por un total de

$ 254.850.

9.116—8;5¡50. — X'-' 8. Adquisición de

"Casillas Podantes'', destinadas a

atender las necesidades de los servicios

durante el corriente año. Adjudícase
por la suma de $ 232.200 "a favor de

la firma Gramar, Grandor Talleres Me-
talúrgicos Arg. S. R. E.

9.117— 8;5;,50. —- N" 4. Adquisición de

"Materiales para la Red Externa do

Telecomunicaciones '
'. desí loadas a aten-

der las necesidades de, los servicios.

Adjudícase por la suma de $ 5S0.335

a varias firmas. Declárase desierto el

r'englón 28.

9.118—8;5'50. ----- X'-' 035. Adquisición' de

"Maquinarias y Herramientas para Ta-

lleres; Indiutriales", desuñadas a aten-

der las necesidades de. los servicios.

Adjudícase a varias firmas por un total

de .-:; 45.0si;.35. Declararse desleídos 'os

renglones 2. 9, 12, 108. 115. 151 al

155. 101 al 16!.

Privada

8.952—5-5 50. -- X- 512. A.'q d.-b-ión de

•'Cincuenta seilos Xumeradofes Nuevos

con Rodajas de Acero", destinadas a

atembo- las necesidades de los servi-

cios. Adjudícase a la firma Suceso-

res de -O Ib Pares S. Ií. E. por un to-

tal de s 22. (¡00.
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MODIFIdANSE ADJUDICACIONES

7.436—12AJ50. — Efectuada en el Arlo 2?

del Dec. 2.323.50, en virtud de haberse

omitido en la misma la cláusula "op-

tativo". (Exp. M. C. 0.094J49).
g.461—26M50. — Efectuadas por Dce.

9.224(49 a favor de varias firmas, peí-

las sumas de * 12.290.00 y $ 9.140 —
(Exp. S. C. 42A9).

AUTORIZANSE RECEPCIONES
8.954—3T3J50. — Exeepcionaimenle, 1.000

Kgs. de Alambre X" 10
.

para junturas,

adjudicados a la firma Establecimien-

tos Metalúrgicos '"'Leda". A. Bagimi e

Hijos 8. R. L. en la Lie. J'úb. X' 1 315

en concepto del renglón 5, con un 10

por ciento de bonificación que la ra-

zón social ofrece, por las diferencias

entre el mnlerial licitado y el entre-

gado
7.036—oIjojSO. — .De 5 Analizadores que

en concepto del renglón 20020, le fueran

adjudicados a la firma Mauricio A.

Suárez en la lie. pública N'-> 450. con

una rebaja de $ 70 por unidad, que la

razón social ofrece como bonificación

por la diferencia observada entre el

material licitado y el entregado.

r.971—19M50. — "Excepciomiimcnt.;,
1-1. 800 Sacos para Correspondencia se-

rie "K", entregados por la Corpora-
ción Argentina de la Tejeduría Domés-
tica del M. de Industria y Comercio,
que le fueran adjudicados mediante
contratación directa y que difieren con
la muestra prresentada en lo que res-

pecta a la diferencia mecánica de la

traína.

COA TE A T ACIONES DIRECTAS

Autorizadas

6.9-1S—3I;3 50. — Con la D. C. de Fa-
bricaciones Militares "ECA", la ad-

quisición de 200.00o Kgs. de Alambre i

de Cobre, por la suma total de pesos:
1.,".10.000.—. I

7.327—11 a 50. — Con la Administración
del Transporte Eluvial '\¡. O. i... para e!

;

uso de la embarcación 321 B. en la ve-
\

habilitación de Jas comunicaciones en-
;

tre ".Martín" y "Martín Chico" (líe-
1

pública Oriental del Uruguay), "Co-
rrientes-Barranqueras'' y ''Diamante
Cornuda ", mediante la reparación y
lanzamiento de! cable subfluvial corres-

pondiente, por un total de $ 31.000.

—

7.328—11M50." -- Con Bruno Baudini, su
aeímo-um con la Orquesta Sinfónica
que él mismo dirige, a contar del Ij3

9.093—35 50.' — Con el E. C. Cra!. Bel-

grano, el tendido da 1 concliieU tele-

gráfico entre las estaciones Resisten-
cia y Charada! (Distrito 2 (!''; en una
extensión de 100 km., por la suma to-

tal $ (¡4.068.30.

ENAJENACIONES

Aprobadas

S.654—28|4:50. — Excepeionalmentc, 7S

Trozos de Costes que se hallaban de-

positados en la oficina "Curuzú C na-

tía" (Dto. 15") al Club Deportivo y

Becrcntivo " Cunr/.ú
'

',
por la suma to-

tal de $ .117.—.

6.939—3I;3;50. — La enajenación de,

aproximadamente, K0. 000 Kgs. de Pa-

pel rezago, al precio básico de $ 350

la tonelada.

AO'.PTA ASE DONACIONES

6.955—313:50, — Efectuada por Miguel

San Martín, Esteban Saglietto y Pas-

cual Cando (fallecido), del inntueble

ubicado en la localidad de "Trelew"
(Cluibut), coa una superficie total de

10.000 m2., destínaselo para la "Esta-
ción Kadioeléctrica Trelew". Dánse a

los donantes las gracias por su patrió-

tica colaboración. Desígnase al Jefe de

la oficina Trelew (Distrito 23"?), para

que suscriba la escritura traslativa del

dominio.

8.055—5;5¡50. — Apruébase la Res. 1.S9X

S. (Lie.) del 1.1. ¡-¿¡50, por la cual se

acepta, con destino al emplazamiento
del futuro edificio piara la cabecera del
9'; Distrito, la fracción de terreno si-

tuada en la manzana comprendida por

las calles Tucumáu, Biné. Mitre, líioja

y Avenida Central de la ciudad de S.

Juan, con una superficie total aproxi-

mada de 2,520.09 m2., efectuadas por el

s>< Urna '3 I*5*A COKVOCATCfi
PAS OBSTE,

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo resuelto por el Di-

rectorio con la anuencia del síndico, en

su reunión del 17 de mayo de 1950, Año
del Libertador General San Martin, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea Extraordinaria que se realizará

el día 15 de junio pvxmo. a las 20 horas,

en el local social Moreno 1170, para tra-

tar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

D Aumentar a cinco el número de di-

rectores titulares hasta la próxima asam-
blea ordinaria y nombrar dos directores
suplentes por el mismo término.

2'.> Modificar el articulo 9'' de los esta-

tutos sociales. — El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas

que pura tener derecho a voto deberán
depositar sus acciones con 3 días de an-

ticipación a la fecha de la asamblea en
la caja de la sociedad.

$ 135. — e.23 5-N'? 17.920-v. 10:i; ófl

NUEVAS

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAD
Jt'AUiiiUAOIÜJMES MILITASES

Departamento Administrativo

ORGANIZACIÓN COMERCIAL
DIVISIÓN COAÍPRAS

Avila. Cabildo 65

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública A? 14(150

Bis, para el día 9 de junio cié 1950, a ¡as

Gobierno de la T'vcia, de San Juan,
j 9.50 horas, fiara la provisión de: madera

dándosele las gracias

y patriótica eolabonn
di de Di.

su importante
Desígnese al

ito
1

?, para que suscriba
la escritura traslativo del dominio

OFICINA DK ASUXTOS FISCALES

Designa Procurador Fiscal

Juicios

3.937—31;3i50. — G Eduardo Muñoz s'ec

loo de 'pesos. (Exp. M. C. 5.710J49)'.
0.911—31:3:50

conocidos,

ocasionados
sostén y otros tíesoerfecb

Mi. C. 0.002; ¡9).

6.915—31;3j50. — íl;la Sucesión de D.
Florencio Dávila San Doman, sjreinte-
gro de * 133.32. (Exp. M. O. '8.759:50).

7.435—12A50. — Con el objeto de dispo-
ner la consignación a nombre de Abdo
Jasin Aii, Eustaquio Arias o quien re-

sulte con mayor derecho de los alqui-

de puno Spruce. con destino a la .Fábrica

Militar de Material de Comunicaciones y
±,quipos.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Cene-

ral de Fabricaciones Militares — Depa"-

tameuto Administrativo — Organización

Comercial — División Compras.. (Av. Ca-

bildo N" 65, Buenos Aires), los días há-

biles de 8.00 a 11 horas". — El Director

General.

C..23A-X0 L.2.-Í02-V. 3;f!:50

CjAutor o Autores des-

$ 118.50, daños

o tura de un noste i

Aí>° ĉ e ' Libertador General San Martín

(Exp te Llámase a Licitación Pública N" 107|50,

para el día 9 de junio de 1950. a Las 9.30

horas, para la provisión de: tomillos de
hierro, con desfino a la Fábrica Mili tar-

de Material de Comunicaciones y Equipos.
Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Aii litares — Depar-
tamento Administrativo — Organización
Comercial — División Compras (Av. Ca-

leros devengados y a devengarse por el bildo X? 05, Buenos Aires), los (Has híí-
inmueb.e que ocupa la dependencia de

¡

biles de 8.00 a 11.00 horas. — El Director
la D. G. de C. y Telecomunicaciones en

j General,
la localidad de En ion (La Pampa).

| e.20
: 5-N" E. 2.403-v ObfóO

O N 1 C A" A D M í N í S TR A TI V A! **° *» la^íri^a BOn ***»
Llámase a Licitación Pública X'' lOSuvi,

Ministerio de Finanzas

EANCO CENTRAL DE LA
EEPDBDICA ARGENTINA

Agente Financiero del Gobierno Nacional

LICITACIÓN DE VALORES
NACIONALES

Año del Libertador General San Martín

Se comunica a I03 interesados que el

día 1? de junio de 1950, a las 16 horas,
tendrá lugar la licitación para cubrir eí

fondo amortizante, vencimiento 15 de
junio de 1950, del siguiente empréstito:
C.A.l. Conversión 3 % 1916, Serie

"F" v$n. 2.184.800.

Las propuestas deberán ser presenta-
das bajo sobre lacrado y sellado, en la

Sección Trámites e Informes de este
Banco, calle Reconquista 2GC (planta
baja), hasta el día y hora señalados.

para el día 9 de junio de 1950, a las 9.-10

horas, piara la provisión de: materiales
varios para la fabricación de un horno
para tren de 580 mm. (caños, válvulas,

motor, termoeuplas, bombas rotativas, que-

madores para fuel-oil, etc.), con destino
a la Fábrica Militar de Aceros.
Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral de Eabrieaeiones Militares — Depar-
tamento Administrativo — Organización,
Comercial — División Compras (Av. Ca-
bildo N? 65, Buenos Aires), los días há-
biles, de 8.00 a 11.00 horas. — El Director
General,

e.23;5-N»L. 2.10I-v.3:6|50

i
Año del Libertador General San Martín

|

Llámase a Licitación Pública X? 169;50,

!
para el día 6 de junio de 1950, a las 10-

1
horas, para la provisión de: acero trafila-

j

do, con destino a la .Fábrica Militar de
I Munición de Artillería "San Lorenzo".
i Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a es ) a Dirección Geue-
¡
ral de Fabricaciones Militares — Depar-

|
lamento Administrativo — Organización

ilación de los

aceptadas, deb

La pi

propuest

desde el día lo ele junio l¡

julio de .1950, inclusive.

El Banco se reserva el

acopiar o rechazar total o

cualquier propuesta, así com
las gorant'-rs qn e concepto
ion respecto a las que fucs
— Buetms Aires. 17 de non

ítulos de la

rá efectuars
isla el 14 d

lerecno

Ministerio de Transportas

En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 19 del Reglamento General de la

Ley 12.340, se hace saber a los interesados
que pueden hacer llegar a esta Secreta-
ría de Estado dentro de un plazo de quin-
ce días después de la última publicación
Jas observaciones que estimen pertinente
con respecto a la siguiente solicitud de
permiso presentada de conformidad con
las prescripciones de los artículos Nros. 2

de la Ley referida y 17 del Reglamento
General:

Expediente N'-' 2533;49.

Nombre de la Empresa: Línea Oes! c

Pedro García -Avellaneda.

Domicilio de la misma: España 926,

Com o tí o ro R i c a d a v i a

.

Clase de Servicio: Pasajeros.

Itinerario: Matadero Municipal y Ba-
rrio Comercio km. 3 (Y. P. E.) pasando
por Hospital. Municipal de Comodoro Ki-

vadavia y Hospital Alocar de Y. P. F.
con la variante. "Sección Costa'-', Barrio : n -

i ->% •- r,
'

, .

p .„ -p,,. T1 , o , . „ '
, i

Comercial — División Compras (Av. Ca-icuu,. Domo í lava tmicl. ruta 3, Be-gra-
|

, )¡1(1o x , fi -_ Ruonos Mrcf)\ foH \ iÍ!a „ h:V
^

tomando por es, a
j
j,ji CSi (lc s . 00 .

y XXM j)01
.

aKi _ E] Tv ,,,,,,(.,„,

volviendo hasta Güernes
j fíoueral

y por ésta hasta ruta

no hasta Pan Mar
hasta Eram

"

' cha y horas que a continuación se de-

tallan :

N» 7: Apertura día 5 de junio de 1950,

a las 10.30 horas. Adquisición de cuatro

(4) camiones de 401 cm. entre ejes y dos

(2) camionetas de 310 em. entre ejes, usa-

dos, en perfectas condiciones de "uncio-

nainicnto, completamente equipados.
N? 8: Apertura día 5 de junio de 1950,

a las 11 horas. Adquisición de setenta (70)
cubiertas medida 750 x 20 ó 34 x 7. reíor-

/.adas, de 10 telas, y setenta (70) cáma-
ras medida 750 x 20.

Para pliegos de 'condiciones e informes,
dirigirse a la Sección Adquisiciones, ca-
lle Cabildo N- 381, de 7.30 a 13 horas.
— Buenos Aires, 23 de mayo de 1950, Año
del Libertador Generar San Martín. -—
Horacio Luís Demarchi, Teniente Coronel,
de Intendencia, Jefe de la División Ad-
ministrativa.

e.22A-N5D. 2. I07-V.3 VlAO

DISECCIÓN GENERAL DS
INTENDENCIA

DEPARTAMENTO ADM ¡NISTKATIVO
Llámase a Licitación Pública X- 57,950,

para el día "5 de junio. "Año del Liberta-
dor General San Maríín" de 1950, a bes

9.00 horas, para la adquisición de 3 (tías)
máquinas segadoras, enfardadoras auto-
motriz, para cubrir necesidades .'.el Ejér-
cito.

Informes y pliegos: Larrea 50o. 2? pito.
(División Adquisiciones V

e.23.5-\^ L-2.11I-V.3 Í050

Llámase a Licitación Pública X' 58'950,
para el día 5 de junio, "Ano del Liber-
tador General San Martin" de 1950. a
las 10,00 hora*, por la reparación de cas-
cos de fieltro.

Informes y pliegos: Larr, a 560, '1>¡ piso,
(División Adquisiciones).

e.23'5-Xo L. 2.412-V.3I) 50

Llámase a Licitación Pública Ni> 52,950
para el día 29 do mayo Año del Li'eer-
tador General San Martín de 1950. a las

9 lloras, para la adquisición de lana para
almohadas y colchones, con destino a cu-
brir las necesidades del Ejército. — In-

formes y Pliegos: Larrea 560, 2" Piso.

(División Adquisiciones).

e.9. 11, 13, 16, 17, 19, 20. 22.

23,' 20i5-N'?L-2.Í76-v.26Í5!50

el de

1950.

a Proveeduría Y. P. E. (km. 3), luego
Barrio Pan Mar! di y Barrio Belgrano o

Comercio de km. 3 Y. P. E. Terminal.
regrosando per td mismo trayecto. - Afa-

"io ('. Yarambio. Teniente Corono! ¡B).
SuhdP-. ,.-.•,; XacioaA de Tdani fmamón a

Coordine.- 'Oh.

* 0. - - e.25 5-A- 1 7AP!-v.Al 5AC

0.23Í5-X'' L. 2.4O5-v.3i6;50

Ministerio de Finanzas

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Año del Libertador General San lartín
Llámase a licitación pública hasta el

12 de junio de 11950, a las 15.30, para
la construcción del bloque "E" del ba-

rrio " Curapaligiié'-', en la Capital Fede-
ra), cuyo presupuesto oficial asciende a

m$n. 10.001.764.72. Las propuestas se-

rán abiertas en la fecha y hora indicadas,
en ¡a Gerencia de Construcciones. San
Juan 250, donde se facilitarán informes

y se podrán retirar los pliegos de condi-

ciones, previo pago de m$ii, 150. de lunes

a viernes de 12.30 a 10.30 v sábados de
9 a 11.

e.23'5-No L. 2.40ñ-v.10 : 6;50

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO GEOGRÁFICO

MILITAR
LicEc' vs .tAbleas números 7 y 8

Llámase a licitación pública para la fe-

Ministerio de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Incitación pública de las obras de los

puentes síarrovos "has I'osoas" v '
' j]\

Rabón" v accesos en los tramos ..as Mor-
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«««.les - Las Toscas y Las Toscas - Pura lelo

'28". $ í>:;7.!> .17.30. Deben cotizarse piteios

unitarios. Presentación propuestas: "3 de

junio de! Año del Libertador General G¡ n

Martin, a las 15 horas, en Av. '.vr íi i j > i't 3,

ií" jiisn Capital.

e.2:i.5-X'.' L. Ü.lFI-v JO'JioO

Licitación pública de las obras del ca-

íiiino de acceso a la estación Larioqi.ie, do

Larroque hacia Irazusfa, $ 20S.S04.ÍÍ0. De-

ben cotizarse precios unitarios. Presenta-

ción propuestas: 20 de jimio de! \ ño del

Libertador General Han Martín, a las

15.30 lioras. en Av, Aíaipú 3, 29 piso. <V
' pbah

e.235-K- L. 2.111-'- 3 50

Ministerio de Trabajo

y Previsión

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASISTENCIA SOCIAL

Llámase a licitación pública para el

día i¡ de junio de 1950, Año del Liberta-

dor General San "Martín, a las 12.10, para

la provisión de .14 carn.s termos, con des-

tino al Hospital de Niños, Gallo 1330,

Capital Federal. Informes: División Su-

ministros, Reconquista 269, Capital Fe-

deral. — El Director de Admi iiisira .ion.

e.2:05-N'^ L. 2.1 10-v. 34150

Ministerio de Industria

y Comercio

DIRECCIÓN NACIONAL DE
(

LA ENERGÍA
DÜM-ArlON (íLXIORAL DEL GAS

DKI, ESTADO
Llámase a licitación pública pava los

días y horas que se indica a continua-

ción para la adquisición de los siguientes

materiales: Aperturas a realizarse dura li-

li; el mes de junio del Año del Libertador

G'-neral Pan .Martin. 1950: Junio 17, a las

'.).30 lioras (Pliego X- 1538), banderas.

Junio 12, a las 9.30 horas 'Pliego N° 1539),

colchones, toallas, manteles, sábanas, ele.

.Junio 5. a las 10. 2,0 horas (Pliego número
1.510). soldadura y accesorios. Junio 15,

a las 11.00 horas (Plío;:i "'-> 1.5-11). vaji-

lla en geneía'. Junio 5, a las 11.30 lioras

CPlicgo Xe 1.5 12). guardapolvos y dohu:-

tales. .íunio 7, a las ln.00 horas (Pliego
A'-' 1.543), niélales en general. Junio 7, a

las 11.00 lioras (Pliego X'e 1.514). piezas
l'uiidbbm de bronco. .íunio 9, a las 10.00
huras (Pliego N'-' 1.5:5). elementos de lim-

pieza. Junio 22!, a las 11 lloras (Pliego
-N' n 1.517), piezas tundidas en hierro v
acero. Junio 21, a las 10.00 horas (Plie-
go V 1.518), capas impermeables y cam-
peras d" cuero. Junio 19, a las 10.00 ho-
ras (Pliego No 1.550), repuestos para se-

paradora y molí rí fucoi.

Retirar pliegos en Alsina 1109. de 7.20
a 12. 20 horas. — Dirección General del
Gas de! Estado.

e.23 5-X'-' T.-2.10S-V.3 0:50

Llámase a licitación pública para los

Oías y lloras que «c índica a continuación
liara la adquisición da los siguí .Miles ma-
lí caes: Aperturas a realizarse durante el

mes de junio del Ano del Libertador Ge-
neral San Martín, 1950 : Junio 23. a las

10.00 horas (Pliego X'e 1.540), metales en

general. Junio 12, a las 10.30 horas (Plie-

go N'-
1 1.549), uniformes v roñas en gc-

no.-el.

Retirar pliegos en Alsina 1109, de 7.20

a 13.30 horas. — Dirección General del

Gas del Estado.

e.23A-NP L. 2.40!)-v. 104150

Ministerio de Educación

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN SUMINISTROS
Licitación Pública N- 52

Año del Libertador General San Martín

'Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de 10 (lias há-

biles a partir del 23'5'950 para resolver

con destino al Departamento de Difusión

la adquisición de: Impresión de 30.000
ejemplares de la Guia de Estudios Secun-
darios, Universitarios, cíe.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán a! efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

puede retirar desde la fecha, en la Divi-

sión Suministros, calle Las iteras 2192
—Capital— todos los días hábiles de 12

a 18 horas, sábados de 8,30 a 12.

El acto do apertura de las propuestas
se llevará a cabo el dia tres de .Linio de
1950 a las 16 horas en la División Sumi-
nistros del Ministerio de Educación en
presencia del Delegado de la Contaduría
General de la Nación y de los interesados
que deseen concurrir. — E'iienos Aires,

mayo 17 de 1950. — Afilio M. Baragiola.

Director General de Administración.

e.25m.-N? L-2.n7.-v.3
:

G|50.

Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública X' 75, Da-

rá el día 5 de junio de 1950, a las 14

horas, para contratar la adquisición de

guardapolvos para el personal, necesarios

a la Dirección Genera! de Administración.

La apertura de las propuestas se efectua-

rá en la Sección Licitai'ones Públicas,

Avenida de Mayo 819, Capten Ecder.il.

Para pliegos de bases y condiciones e in-

formes dirigirse a la Sección citada, ledos

los días hábiles, en horas le oficina. Ex-

pediente N' 31.2.12)50. — Tíuenos Aires,

23 de mayo de 1950. Año del Libertador

General San Martín. — La Dirección Ge-

neral de Administración.

eAOA-X 1
? L. 2.401 -v. 3 50

CONSEJO NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES

SANITARIAS

Licitación Pública N<? 118

Llámase a licitación pública hasta el

día 2 de junio. Año del Libertador Ge-

neral San Martín. 1950, a las 13.15 horas,

para la perforación de un pozo f -misur-

geníe en el Hospital Rural de San < ícen-

te. Provincia de Buenos Aires.

Pliegos y consultas: Dirección General

de Construcciones e Ingeniería Sanitaria

— Departamento Licitaciones. Pasco Co-

lón 255, piso .11. v Juzgado Federal de

la Ciudad' de La Plata.

Presentación de las propuestas: Conse-

jo Nacional de Construcciones Sanitarias,

Paseo Colón 307. 5e piso, hasta el cía y
hora indicada y Juzgado Federal de la

Ciudad de La Plata, hasta ei:mo días an-

tes de la fecha de licitación.

Presupuesto Oficial: $ 38.900.— - non. —
Agr. Germán E. Morales, Jefe Departa-

mento Licitaciones.

o.2:i
!

.")-X') L. 2.100-V.24 5 50

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Organización Comercial

División Compras
Avda. Cabildo 65

Año del Libertador (Jcneral San Martín
Llámase a Licitación Pública X" 106;5(),

liara el día 31 de mayo de 1950, a las

10,15 horas, para la provisión de perfiles,

hierro ángulo, riel "Deeauville". acero,

con destino a Altos Hornos. Zapla. Por
pliego de condiciones 3- demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militar.??, Depar-
tamento Administrativo, Organización Co-
mercial, División Compras (Avila. Ca-
bildo N" 05, Únenos Aires), los días há-

biles de 8,00 a 11,00 lioras. — El Di-

rector General.

C.17Í5-N9 L-2. 320- v.302750

Ministerio del Interior

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
PÍSCALES

Licitaciones Públicas
Año del Libertador General San Martín

950. — Electrobomba (10589), a

las 8 hs.

0:0 950. — Equipo bombeo (105981, a
las ',8,30 hs.

950. — Balancines (10718). a las

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública X 1

' 08,

para el día de junio del Año del Liber-

tador General San Martín .1.950, a las

15 lioras con el objeto de contratar la

provisión de botas y bolines de suela y
medía destinadas al uso de la policía de

los Territorios Nacionales.

El acto tendrá, lugar en la Oficina de

Adquisiciones Licitaciones y Contratos

(Casa de Gobierno 2'-' piso) en la fecha

y horas indicadas donde también se su-

ministrarán a los interesados los pliegos

de bases y condiciones e informes refe-

rentes ni mismo. — Alejandro G. IJnsain,

Director General de Administración.

e.l7i5-N?L-2.331-v.30!5|50

que pueden obtenerse en la Secretaría

Electora!, calle San Martín N? 1084,

San Luis. — Las propuestas podrán pre-

sentarse hasta el día y hora indicados en

que se procederá a su apertura en pre-

sencia de los interesados que concurran

a! acto.

San Luis, Mayo 8 de 1950, Año del

Libertador General San "Martín. — Carlos

Juan Rodríguez Saá, Secretario Electoral.

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública número

105j50, para el día 15 de junio de 1950,

a las 10 lloras, para la provisión de:

guarniciones metálicas, conjunto para pu-

rificación de gases, etc., para alto horno,

con destino a Altos Hornos Zapla.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-

ra! de Fabricaciones Militares, Depaita-

niento Administrativo, Organización Co-

mercia!, División Compras (Av. Cabildo

N' 05, Buenos Aires), los días hábiles de

8 a 11 horas. — El Director General.

e.l5|5-N'- L-2 2O0-V.27A50

A fio del Libertador General San Martín
.Llámase a Licitación Pública N? 36|50

Bis, para el día 30 de Mayo de 1950,

a las 10.10 horas, para la provisión de:

Art. de Ferretería, Arandelas Fibras,

Cepillos, Llaves, etc., con destino a 'Vi-

tos Hornos Zapla.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección Ge-

neral de Fabricaciones Militares, Depar-

tamento Administrativo, Organización

Comercial, División Compras (Avila. Ca-

bildo N" 65, Buenos Aires), los días

hábiles de ,8 a 11 horas. — El Director

General.

e.12'5-N<? L-2.217-V. 24:5150.

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Incitación Pública. N« 127J50

Bis, para el día 30 de Mayo de 1950, a

las 10 horas, para la pro%dsión de: Made-
ras (pino brasil, cedro, viraré, pinotea,

roble, petirybi), con destino a esta Di-

rección General.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a osla Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Depar-
tamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Avda. Ca-

1925.-X'.' E-2.359.-v.3J |5'50 j büdo N? 65, Bucim» Aires), los días

7 41950. Camionetas (10565), a la,-,

7 6 950 — Válvulas globo (10709) a

las 8.30 hs.

9JJ95A — Mosaicos (10681), a las 9 hs,
10:6;95fi. — Equipo productor de oxí-

geno (10507), a las S hs.

División Licitaciones, Mavo 19 de 1950.
e.23:5.-Ni L-2.418.-v.l0;6!50.

Año del Libertador General San Martín
2;0;í)5i). — Caños (10(301), a las 9 lis.

2 6:950. Camisas v ropa de trabajo
(197111, a las 9,30 lis."

3;0;950. — Cadenas de transmisión
(105.86), a las S hs.

2;0;950. — Bancos calibración (10071),
a las 8,30 lis.

5 04)50. — Material usina eléctrica
t:052(it, a las S lis.

5 950. — Accesorios cañería (10683)
n, ais 10,30 hs.

9 6950. — Hierros (10078), a las S lis.

9'6.950. — Forro chapas para caaos
(K'0,79), a las 8.30 hs.

División Incitaciones, Mayo 19 de 1950.
e.23!5.-N'í L-2. I19.-v.2i0 :

50.

Año del Libertador General San Martín
15 0'inno. — Gatos de bombeo (Plie-

go ¡057N1. a las s..",0 horas.

División LicíiaAiines, Mayo 19 do 1950.

e.25,5.-N'' L-2.42C.-v.29,5l50.

. Llámase a Licitación Pública N" 69,

para el día 1" de junio del Año del Liber-

tador General San Martín, 1950, a las

15,30 horas con. el objeto de contratar la

provisión de camisas destinadas al uso

de la policía y bomberos de los Territo-

rios Nacionales.

El acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos

(Casa de Gobierno, 2? piso) en la fecha

y horas indicadas, donde también se

suministrarán a los interesados los pliegos

de bases y condiciones e informes refe-

rentes a! mismo. — Alejandro G. I'nsain,

Director General de Administración.

e.í7;5-N <?L-2.332-v.30:5 50

JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS
Secretaría Electoral

Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, para el día cinco (5) de
junio piróximo, a las once horas, para la

presentación de propuestas para la con-

fección o impresión del Padrón Electo-

ra! del Distrito de la Provincia de San
Luis, de acuerdo a lo (pie determina a

las leyes 11.387 y I.O.Oit) y de enníormi-

dad al pliego de bases y condicione'

CONSEJO DE RECONSTRUCCIÓN

DE SAN JUAN
Licitación Pública Nc 3:50

(Expediente N-' 39.424.j50)

Llámase a licitación pública para la

provisión de diez mi! (10.U00) toneladas

de granulado volcánico y con un porcen-

taje 110 mayor del 5 % ( ] e polvo, puesto

sebre vagón de procedencia o destino,

a razón de mil (1.000) toneladas por

mes.

La apertura (le propuestas se llevará

a cabo, el día 29 de mayo a las 11

lioras, "Año del Libertador General San
Martín", en la Oficina de Licitaciones,

Compras y Contratos, dad Consejo de

Reconstrucción de San Juan (Córdoba
X'.' S59), ante el señor Escribano Delega-

do de la Escribanía General del Gobierno

de la Nación y en presencia de los inte-

resados que concurran. Es requisito in-

dispensable la presentación de los títulos

de propiedad o permiso de explotación

de los yacimientos o en su defecto copia

autenticada de los mismos y también
estar inserinío en el Registro de Provee-
dores de la cntidao. o con solicitud en

trámite.

Las propuestas deben presentarse en

sobre cerrado y lacrado, por duplicado,

con sellado de ley, acompañadas del

depósito de garantía equivalente al 1 %
del importe de la propuesta.

Para mayores datos, dirigirse a la

oficina antes mencionada. — Armando
Usear Añorga, Representante del Banco
de la Nación.

hábiles de S a 1.1 horas. — El Director

General.

e.l2!5-N? L-2.248-V.2 P5 ; 5r).

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N' 57¡50

Bis, para el día 30 de Mayo de 1950,

a las 9.50 horas, para la provisión de:

Repuestos y Accesorios para Automoto-
res, con destino a la Planta de Tolueno.

Por Pliego de Condiciones 7 demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección Ge-

neral de Fabricaciones Militares, Depar-
tamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Avcla. Ca-
bildo N'-' 65, Buenos Aires), los días

hábiles de 8 a 11 horas. — El Director

General.

C.12i5-Xv L-2.2-l9-v.2i:5:50.

e.lLS.-N'e L 25 5'50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación .Pública Xr

? 56¡50

Bis, para el día 30 de Mayo de 1950,

a las 9.40 horas, para la provisión de:

Repuestos y Accesorios para Automoto-
res, con destino a Altos Hornos Zapla.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección Ge-

neral de Fabricaciones Militares, Depar-

ta mentó Adm i 11 i stra ti v o, Orga 11 i za ei én

Comercia!. División Compras (Avila. Ca-

bildo N'-' 65, Buenos Aires), los días

hábiles de S a 11 lioras. — El Director

General. c.l2'5-Nc B-2.250-V. 2-15^50.

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N" IdlAO,

pai a ei din 31 de Mayo de 1950,

a las 10 horas, para la provisión ríe:

Hierro Viejo (Serap), con destino a esta

D i rece i ón Gen era 1

.

Per Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección Oíe-

nera' d« Fabricaciones Militares. Depac
tameytt'o AcLninistrativo, Organización
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Comercial. EK-hiñr\ Compra" (Avdh. Ga-

ldido N'í' 1)5, Buenos Aires), los días

hábiles de 8 a 11 hora?. — El Direetir

General.
e.l2;5-Xap,0.r'5Lv.2C5¡50.

Año del Libertador Ganara! San Martin

Llámase a Licuación Publica X? bOAO

Bis, para ri día 30 do Me vi, de Jí>íi0.

a las !'.:

Vidrios,

a i a Eá!

B.illsivOS.

la i tovisión de:

C. de

a esta D
tes Aíiiilf

G
D

Eor l'lleep

aclaraciones d

neral de Enbi

lamento Ad m i n I s t ra l i v o, O rcsi a i 7 a c i úr

Comercia), División Compras (Avda. Ga

bildo Na' 05. Rueños Aires), lo? día:

hábiles de S a il horas. — El Direeie

General.

ele Buenos Aires) fiel Grupo de

s ".¡osé de la Quintana".
Api

Año de! Libertador Genera! San

Martín, a las .12 horas, en el Depa-ua-

iienío Construcciones c Iris! ¡llameen s,

Avenida Cabildo X- 65, 3er. piso, Buenos

Aires

Blie-o do condiciones.: podrá consultar-

;o o adquirirse al precio de $ 3.— el

ejemplar en el ciiado Departamento de 11

i i2,S0 hoj';,;\ como así en la Eál-riea

Militar mencionada.
Monlo de! presupuesto oficial: $ moiie-

Ja nacional 300.450.

litar, calle A zopa ¡do 230, B;

par;

sino", de Co:

Por 'pliegos

atos. emeurrir

re S. .[}. L..

'auaijo

la olí

u Jámenos Arre

n Comodoro Ti i

-

— Julio A. La
Gobernador Mi

Compras -calle L;

Aires. — El Dire-i

Tu- írr

H— Bue-
Admiins-

G

ibüca Na

Año de!
beríador General San Atartí

10,00 Loras. para la adonis

Comodoro Eivadavia. I
i '°'s I

e.EAX'-' L-2.OE-v.5 50 I

tirarse

!._ • jelóuC,
Licitación Publica Na 19 I nos Ai

Ano del Libertador General San Martín ! ¡ración.

DIVISIÓN VENTA,

A-ño del LirttTador Gcnsral ',

Llámase a licitación pública

para el día 29 de Al ay o de

11,30 lloras, para la venia de

trolítieo 90,0 % •

Eor pliego de condiciona y

raciones dirigirse a esla Di

neral. Departamento Admiois
visión Venías. Cabildo 05, en

de 7.S0- a 13 horas. E¡ i

neral.

Martin
102oO,0.

Elec-

Año del Libertador Genera
Llámese a Licitación l'i

1021,00 pai a el día 27 de i

a las 11.30 horas, para- la v

morador
'

de corriente conl

motor eléctrico AEG c. a.,

dor trifásico Siemens-Schue!

Por püeeo de condiciones

raciones dirigí ese a esta Di

ral: Departamento Acíminls

sión Venias, Cabildo Có. ei

de 7.3'i ;i 13 horas. — El'Dir

e.13 5-NaL-

1 San Martin
iblica lúmero
navo de 1950,

enta de 1 K .
-

inca AEG, 1

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública nímier,

1018:50 para el (lia 27 de mayo de J.uóC

a las 11 horas, para la venta de bombona
de Gres, bomba hidráulica, etc.

Por plieero de condiciones y demás acls

raciones dirigirse a esta Dirección Gene

ral: Eorarti.msiiio Adiuinlsíraílvo, Div
sión Ventas, Galdido (lo. en días háhlle

de 7.30 a 13 horas. — IGDij-eelor Genera

Depósito de iraraníía: 1 % del monto
|

Ar

el presupnesto 'oficial.
"

i
de ji

Pdo.: Eduardo Ládano, Coronel, Jefe
j

üCci

el Departnmenío Coms! inacciones e Ins-
|

¡bar,

de las propueslos c

: 1950, a las 15 hora

Enlace de la Goberna
Azopardo 250, Ruem:
lar los trabajos de im
la obra "í-Ioísl de Ti

o Eivadavia.

día (i

respoudienies podrá,
días hábiles en !a

'•abe Lavalle 94! -

1 Director de Adm

e.17 5-X"E-2.3i2-v.5 10

ae a con
¡ inunción se indican para:

10.00 horas — Xa 7: Vestuario y oqoí-
o en goaa»! (unirormes, eaGado' v

ropa

)

S: He

-X'-' L
los

o Li I!.

ron i! i-
¡

Llámase a licitación pública para el

i Aires,
|

día 31 de mayo del Ano del l.iberlador
lalación

j
General San AGártín 1050, a las ¡iotas

e.l5:5-X?, L-2.201-v.27 oy0
j

sanitar
i

'

I
C | (; 01:

Licitación Pública N? G26E0 (DCI) I p or nlCo-os (
i e c

. olu];

Llámase a licitación pública para con- 1 d;l ; 0Si Ícc

°
rlW ;l , as of

Iraíar la "Previsión de agua potable e
| ,lae a R> L _ (

,n p;uenns A ; ros ca!le
j

10AQ
industrial" con destino al Establece Crneaiav 412. v en Comodoro Rivadavisi, material
miento Militar Altos Doraos Zapla, en

eal] „ rÉoaña'o'lO — Julio A La<>os Ge- I zaparte
Pálpala, provincia de Jujuy. ,,„„, c!í; Brleadn. Gobernador Miiiíar de no!. -

Apertura de propuestas: 9 de jimio de
¡ c ,., p ,1o ,.

T
.,¡' .'..,,.•,,,., !

1950, Año del Libertador General Pan I

'" '"
"
"' J "

_•
_. __ |

Martín, a las 12 horas, en el Departa-

mento 'Construcciones e Insialaeiones.

Avenida Cabildo Xa (,5, 3er. piso, Bueno»
Aires.

Pilcos, de condiciones,, podrá cónsul-
|

Llámase a LbEaeión Pública Xa

larse o adquirirse a! precio de 8 35.—
I
Para el día fi de junio "A5o del I

mbi. el eicumlar. en c'Í citado Departa- I ¡ador Gene: al San Martín " EA.'O .a la

monto, todos' los días hábiles de "ll a
I
10,10 para la provisión de ¡res .(''•)

12,30 horas, como así en la Dirección
j

vectores ciucmaíocrá fie r > s ele lo mn
de la Fábrica "Müilar mencionada.

|

ñores, portátiles.

Monto del presupuesto oficial: pesos
¡

Consultas r piloca-s en el Deyart
959.S09.22 nbm.

¡
ío Adnn nis! rati vo. i'ry.cs .180 7. f'a

Depósito de morunCa: 1% del monto! - Juan 0"mm..,„ o-„ ní i ,m, ,„, "¡,,¡0, 1) K

del presupuesto oficial. — lAlo.
;
Eduardo

| Den. Adm.
Bada rú. Corone!, Jefe del Deparíamento I * o 2

:
' 5-X? E 2 399- v 2'c:50 tniliion deshilado a Colando; 1 fV

Conrtomclones e Instalaciones.
|

— '

¡

'i

0.13E-X9L. 2.2ÍU-V.2PA50 !
DIESOC70E C+EHERAI, 2) Escuadrón .Bolo P
DE IETENESI-TOTA <G

DEPARTAáíEXTO ADMIX

iECClOIÍ GEET3BA
EiAI, D73L B,3

BEL
tClTO

L

enera I

E5-Xa j.

Ai

ira retirarse ' o-

a Sección Com-
.1. — El HifrC-

ñ-v..;0 5;50

,.\- 9 pora

Le amento de Constrneeioeos
e Instalacioaies

Licitación Pública Na 530/50 (BOJ)
Llámase a licuación páolica para con-

tratar el " Muida ¡e de la .Plañía E de

Tolueno" en Campana. Provincia de Bac-

ilos Aires.

Aperlui-a de Propio .na- : 17 de .junio de

1950, Año del Libertad»:- Genera! San
Marlín, a las 12 horas, en el Departamen-
to Construcciones e InstabiGones, Ave-

nida Cabildo K" 65. 3er. piso. Buenos
Aires.

Plie';o de Condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 500.—

el ejemplar en el citado Departamento,
todos los días hábiles de 11 a 12.30 lio-

ras, como así en la Dirección de la Fábri-

ca Militar mencionada.
Depósito ele Garantía: 1 oio del monto

(le la propuesta. — Edo.: Eduardo En-

duro, Coronel, Jefe del Depnrl amento
Gonstniceiones e Insialaeiones.

C.20TGX' L-2.3(i5-v.EÍG:50

Licitación Pública N7 523:50 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión de material refrac-

tario" con destino al Establecimiento
Militar Altos Lomos Zapla. sito en Pal-

pala, Provincia de Jujuy.
Apertura de propuestas: 31 de mavo de

1950 - Año del Libetrndor General San
Martín - a las 11,30 horas, en el Depar-
tamento Construcciones e Instalaciones.
Avenida Cabildo Xa G5. 3er. piso, Buenos
Aires.

Blierao de condiciones: Podrá consuliarse
o adquirirse -sin cartea- en el citado
Departamento, todos los días hábiles de
l!i a 12.30 horas, como asi en la Direc-
oGn do la Fábrica Atildar mencionada

Depósito de garantía: i os Cuú mcni .

de la propuesta. —
- Edo.: Eduardo Ea-

daró," Corone!, Jefe del Departamento
Ciuslruceiones e Instalaciones.

e.lOA-XaG. 2.352-e.2-f'5
|

50
Licitación Pública Ka 527

:
50 (DCI)

Mu-

Ministerio de Ejército

SSCUSTAEIA ES HACIENDA
ZOMA MILITAS, DE GOMOSOEO
E-I"/AE-AVI A. (GOBERNACIÓN)

Licitación pública Ka 16

ño del Libertador Eeneral San Martín
Aperloia de las propuestas el día 30

i mavo de 1950, a las lo horas, en ¡a

fiema de Enlace de la Gobernación Alt-

ai-, calle Aaooardo 250, Buenos Aires.

O

Llámase a Lie:

para el día 31 ,

lador Genera! G
I) horas, para b,

.hebillas, carrol e!

tino a cubrir bis

13

Afín del El
(G

des I

D .\r

.11

do

la obra:

¡oro Pi-

se a Tacita

día 31 de
ras, por la

la Di

iErse a las Oficinas do Do-

lí. E. en Buenos' Aires, calle

112. v en Comodoro Eivadavia,

:íí;i' 01o. — .Tnlio A. Pavos, Gc-

Frbrada. Gobernador Militar de

Eivadavia.

Idades de

(Div!

Libei

L L
Ea

M :lí

J,___ "
" '" '

! tador General Saa A
Licitación Pública K? 18 i

EE0, por la venta d

Año del Libertador thsrtcral San Martín — Inferióos y phej.

Apertura de las propuestas el día 31
! F ; so (División Adeui

de mayo de 1050, a las 15 horas, en la
j

o-E": r

Oficina de Enlace do la Goberna .¡ón Mi
litar, calle Azopardo 250, Buenos Aires

para contratar Es trabajos de carpintería

metálica de la obra: Coleado Nacional de

Comodoro Eivadavia.
Por pliego de condiciones y demás

(latos, recurrir a las oficinas de Dorig

nac S. E. E, en Buenos Aires, calk

Crnguay 112. y en Comodoro Eivadavia
calle España' 916. — Julio A. Bayos, Ge

1050. a

E

Llámase a Licitación Pública Xa 53:050.

para el día 24 de mavo. Año de! Liber-

tador Gem-ral San Martín de 1050, a las

horas, para la adquisición ele un apa-

rato de' soldadura eléctrica y electrodos

(varios) con destino a cubrir la; nece-

sidades del ejército.

Informes y puerros: Larrea 560, 2° piso

(División Adquisiciones). — Francisco
B. La/r.nri. Teniente Coronel de luíeti-

de Brigada, Gobernador Militar de ciencia, .Efe DenaMamenío Adnrinisíra-
Eivadavia,

e.17 5-XGL-2.34PV.: tP5.-Xa E

Licitación Pública N? 20
I

GEXDABMEBIA NACIONAL
Año dsl Libertador General San Martín > BISECCIÓN LE ADMIEISEBACIGN

Apertura de las propuestas el día P de
j

Llámase a Licitación Pública X'.i ]

jnnic de 1050, a las 15 horas en la ¡para el dia 30 de mavo del Aíío del I.

Oficina de Enlace de Ja Gobernación Mi- I bertador Genera! San Martín 11050. a i;

litar, callo Azopardo 250. Buenos Aires,
j
10,00 horas para la adquisición de envas<

para contratar los trabajos de instalación i sanitarios y ameG as de vidrio nenlro ce

de calefacción para la obra: Musco y Bi- I deslino a la DivlsEn Sanidad,
blioteca. de Comodoro Eivadavia. I Los pliegos eoerespoiidionlos podrán r

Eor puestos de condiciones v demás
j

tirarse
'

todos los días hábiles en la Sé-

dalos, recurrir a las oficinas cíe Dorio-
j
cióa Compras, -calle Lavalle OLE- Bu

nac S. I!. E, en Buenos Aires, calle
'

Lrueuav El 2. y en Comodoro Eivadavia,

calle España' 916. — Julio A, Lagos. Ge-

neral de Brigada, Gobernador Militar de

de A ación d a la (b: mena
U! - .Lavalle 0E1. Buc Alees,

b'- de los ii teresados qeu

i
, y ( de do be

i

i la debi

rea encor

da antici

traí-

na ci

c e las

un —
El D" d c A elmi n

LERL ce

e.15 5-S
-

e r..2.:;f

HÍEEAL DIEON GJ
INGSETIESOB

A: iido 250 Buenos Aires
Lici ción Pnb

MEO El
lica N" 1

MAYO
.81

(P ro-

I

/. de Ene
lora 10.1

es (uno

nos Aire

5: Provi

volcador

s)

caj

de 2

a me-

tá lea V 1

1

playo co i caja de lapae-hoE

Ib

de

póí

H-e

^nt

Ea

ito d

10. oo

íyaranria

.o de la

me

de llcih

oferta si

'recio ele

ira de 'h

IC101

la

s 1>

,
I «.'o

líomi-

al el!

idos p,

•s. del»

lad a la a per-

Aires. Año del

trCEL-2.315-v.

bbea Na 17

— El Director de Adinluis-

e.l7|5-EaL-2.340-v.30i5!50

Llámase a Licitación Pública rE 11,

.ara el día E de junio del Año del Li-

.eriador General San Martín 1050, a las

0,00 horas liara la adouisición de ma-

dor Geuei
- Jefe D

roño

Idartiu

Instituto Acvctscmco-v/ovi-.oo.v

o a la Di-
|
a-i del Libertador General San Martín

pía E" de (Gampana, pro-
j
Oficina en la Se

i de ele:

10. — Ai de Junio de



AííG DEL- LIBERTADOR GENERAL SA'N 'MAETIK
BOLETIX OP1CÍAL — Martes 25 do mayo de 1950 -í3

PÍ50, .1-1 lloras. Útiles de escritorio y dibu-

jo (precio de! ejemp. uutn. o.00).

.N? 4150. — Apertura 13 de Je nio de

1950. 11 horas. Trilles de imprenta (precio

del ejenip. u:i$u. 3.— ).

.Vi 550. - Apertura 11 de Junio de

11)50. 11 lionis. Medicamento;; varios

( precio dei ejemp. nui-n, o.00).

Los puerros de condiciones y oseooiriea-

eioiies técnicas deben solicitarse en el

Jnstitiito Aeroléeiiieo (Córdoba) o i: n so.

Oi'odna Kodrípuez Porta 1800. 2" Piso

(Huellos Airo-A.

o.22 Ó-A''-
1 PA.iAO-vulOmO

de 1050, a las 10 horas. Pliego de condi-

ciones y presentación de propuestas. Hi-

pólito Yrigoyen N? 1230, Capital.

e.15 5-X'-' L-2.2O7-v.27:5 50

Dirección General Cu

E^ueñiente K? 951A0
Año del Lmsrtadcr General San Martín

Llámase- a licitación pública para b;

venta de pape' o,-, desaso:.

I.iv apertura de las propuestas se r a

'izará el día 20 de mayo do 1550, a Pío

10 horas. Pliego do condicicoios v pre-

so, (ación do propuestas, Hipóüío Fri-

ooron X'-' 1235. Capital.

o.!- ó-y~ L-2.245-v.2P5;50

Consultas y propuestas: Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 190, Cap. —
Pliego: $ 2.00 ir 'u.

e.i 7.5-N'-' L-2. 35 7- v. 50 A : 50

DIRECCIÓN GESTEE-AL IMPOSITIVA

', canusas sin cucho, cue

do olnncha. corbatas bine

p:c¡i

a o un
¡lapolvos,

imperum

ácaestrnetnra

L-!an¡ase a liciíaeom publica para !

ej." lición de las obras que se detallan
¡ Al

~
dsl Lip-vlador Gíne^

a continuación, con vencimiento Jrn'o 2 1 Llámase a Imitación p
del "Año del Liboiiador Ponera! Sao

¡
orovisióo de uriifoimes. z.

Martí;, 1050":
\;<? -,()(;_ _. ¡ M:oi¡s:.raeXou del Palo ¡

Guardia v Forlón do Potrada B. A.

Cral. rrrpiiva, Paraná.". Pros. Otic

.$ 225.750.70. _ PlVe.es i- 5t!. Venoimien-
i brerodos.

(o PAO horas. La. nporlura do las propoioUris se efec-
X'J 107. -- "Receptora de Operaciones toará, el día 5 de junio do 105(1 a las

Peo "A." ( con torre) B. A. M. Gral.
¡ (|2) doce horas.

Lr.piiza, Paraná". Pros. Oficial iioiOi.
| para consultar detalles, retirar pliegos

5. A. (91 .lo. — Pliegos ¡¡i otó Vio. Opio hs. í ele condiciones y presentar propuestas di-

X'' ¡92. - • Pabellón Fn tomi cría R'. |rigirsc a la .División Pal riaionial. Avda.
A. M. Cral. Lrqniza. (Paraná". Pros. Ofi- ! de Mavo 1305. 0? piso o Paraná 115, Ca-
c a! o l.:o::.755.e:i. ¡diego $ 1 n 0. Vio.

|

pita]. '— Ar¡síbPs .T. Ai. Corii. Director
iP> hoi:---.

j

General.
X'- 102. —

-
' 'A ¡npIiaXóii Casino Oficia-

\
o.ifi'ñ.-X'-' P-2.3 15 -•.- o 50

les B. A. AP Ora!. Fnpma. Paraca" ! —
idos. Oficial * 0! 0.225. tn. ._ j/SPíros $ 75. i

Aíio d ';1 Libertador Generar San Martin
Yto. 10.1 n hs.

'
'

I

Plañíase a licitación pública por la

v? 2<)<). — "Casino pn.ru Sub, ,fi. dales !

e!lícieineióu rio paneles (valores fiscales)

P. A. Al. Ora!, l'rrpdca. Paraná". Pr ~. cn Yesoso.

Oficial $ 4.522.59SJ7. — Plío-ros * 150.
|

La mestura de las propuestas se efec-

Yio. 10.20 hs. |

¡"«aró el día 25 de mayo do IPoO, a las

XX 20!. — ;
'foii.s.-i-ucc-ió,n do pistas. !

(15) n " ic " h < ¡ "^-

oíale de currólo» y platee ucea, Acródrm
j

,

P;lra ^'""'-'l'-" detalles, rolirar ¡..liegos

ico Comisario Mavor del Pino. .1. C. Paz, ¡

'}';
.

C
' " !Í)

'' ¡enes y preseulnr propuestas

(Prov. do Bs. .\s.)". Pros 'oficial pe-- j

(ii ''-'''"' PAisión Patrimonial. Avda. de

sos 7X57X55 6'' ~-'p:ie.o« 4 pin vio '
M " yn lZCi "'- 9 "

í
,is0 ° r.re.r.á PeH-lo. —

i

Arísíidcs .T. M. Corti. Director Genera)

- _._ dó.-trlca y tele-
[

e.lP5.-No L-2.222.-v.25 oXl
fiodca exlcrior, Acnooerío San i, id

Pvs. Oficia! .1: 1-.1
; p;o 70 ... P15-. .-,,..; e

ADMIÍTI3TEACI0K G-EHEE.AL
' DE VIALIDAD KACi'ONAL

Incita. -ion pública do las olidas d

imino de acceso a la Baso A ero ture

o Trelew, secciones Bases Trelew, ca- I

a las 15 horas, en Avda. Maipú 3, 2? piso,.

Capital.

c.6:5-X<? L. 2. US-v. 2115150

Licitación pábiiea de las obras del ca-
nino de Hio Iitiriñay a Bonpland. Fe-
os 5.Pití.070oS2 y Alt.' í 4.437.192,22 y de
inipllación y ensanche del puente sobre
i río Miriñay en Paso Ledesma, $ S62.294.
Oeben cotizarse precios unitarios y se

<:a "

j

acoplan propuestas^ globales o separadas.
He Don Boseo v Tiro Pederá! - Maiadero r>,.„,-„,o, e - t ,-,-,-. ;e5,'i-„,. o i • X 1"

. . ,„-,,.:>„., ... ,, , ,. 1 teseoteco.0.1 piopuestas: G de jumo del
Vio, o, „ PSKi.20o.10. - Deben codzarse

| A -
Q (lo , L¡bpr¡ .ulor General San Martin,

óior Con eral

s. cu Av. .Mu

— j.- resenracion pro-

.0 del Año del Lil.ier-

liartin, a las 15 1 1 o -

5. 2c piso, Cap.
5-Xo L-2.301-V.7 «i 50

slabí

a las 15.50 non
29 piso, Cap.

Avda. Maipú

-X? L. 2.119-v. 2415:50

Licitación pública de las obras del ca-

mino do Vera a Alalabrigo. S 4.187.932,35.

m ¡lública para la ¡irovisión e Deben cotizarse precios unitarios. Pre-

¡1.111 do coiríuctos ]>ara aire acón- sentacióir projiuestas: de junio del Año
o (refrigeración v calefacción ) en

I
uel Libertador General San Martín a las

el 11'' Distrito (Catamarca), $ 55.285. —
Pi esentación propuestas: 21 de junio de!

Año de! Libertador General Saa Martín,

a. las 10 lloras, en Av. Maipú 3. 2'-' ¡riso

Capital.

c.2i;;5-X'? L-2.502-v.20 5 51.

15 horas
Capital.

Avda. Maipú 3

e.6:5-X!> L. 2.1:

piso.

4'r>!50

50 horas

Lie i;

mino óe acceso

Hacia Lmpabn
cotizarse preX
tu opuestas: 21.

bertador Poner

luirás, en

.1 (monea

O-BE-AS SAKIXAEIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expte. 37.121-LP-1949

¡as obras de] ca-
' -'1^° "e ^ Libertador Geaeral San Martin

r estación Ltcliegoyen

40.407 70. — Deben
n i f a ri os. P !'('*(> n 1 a c i ón

idnio del Año del Ll-

in Martín, a las 15.30

Maipú piso. Car
:.2cf5-X' L-2.303-v.20 5 5<¡

Licitación pública para la adquisición

o elementos para baterías, si 57.000
prox. .Presentación propuestas: JA

1 de
mió del Año dei Libertador General San
iartín, a. las 15 lloras, on Av. Araíoú 5,

•• piso. Capital
e.íOM.X? L. 2.554-\.3l:5 50

Lieii

lor ;

ceso a la estací

eliil Cantor" loC

¡ierro

luoi lo provisión, disíri-

y sorvíeío contra incen-

Puis '. Pres. Odciai
* 70.520.50. - Puosos $ 52. Vto. 10,50 hs.

X o 204. — " An¡ cliación atoja miento
Oficiales B. A. M. Tandil A Pres. Oficial

015.011.10. - Pliegos S 76. Mto. 11 hs.

Apertura y ppogos: Dirección General
de P; trame ¡no-tara .- s,--.-o

:

,ó¡i Pí citacioeos

y Contratos), calle dnsó p. CnPüru 75!,
Ifcies Anos y .Pingólo., Fodora'es 011 Pa-
raná y San Puls. D-p-beto de garantbi
1 '5. Pino nor oboCí (!,-! loonoirCn

Ministerio de Finanzas

Magglolo por L

; do! ca-

lo I Can-
de Bus

a Mori-ría

íaggiolo por San Francisco de Vena-

:> Tuerto, $ 184.001.95. Deben coi.i;-ar-

¡ pírcelos unitarios. Presentación proones-

. is: 12 de ¡nulo del Año del Liberíador
í-íCO DE LA NACIÓN ASG-ENTINA

I
General San Martín, a las 15 horas, en

Vvda. Mair¡ú 5. 2-' piso. Cap.
'o.l7i5-Xi L-2.529-v.25:5 50

CaíeaiEaciün Lay 12.636
Ano del jAbortaclor General San Martín
Llamase a licitación pública liara el

día 20' de mayo de .1.050, a las 10. para
la provXión de 110 postes, 4.S10 .medios
nortes, 0.420 estacones, 4A 700 varillas

y 1 i i .000 inri ros de alambre
'

Foüodar pliego de coinl icionos
púa.

aoriron las

indicados..

res. 0011-

el día v

.15 5-X" P. -v.2o:5;50

lena de Obras Füblics

Ministsrio de Eeonomía

LUrcijaUiOiM Pl^CiOXlAL
GRASOS Y ELSTABCL

Leyes 31.742 y 12.253

DISSCíOIOIT li\

ñera I

venta

L

CKI2ÍIS2-EOS
citación Pública A" P456
i —Año del Libertador Ge
rtin— 11)50, 11 lio,-

í camiones, 5 aulomí
1. I break. 1 su!!

Licitación pública para la adquisición

de jardineras, camisas, guardapolvos y
niaiuclucos, :t 50.000 aprox. — Presenta-

ción propuestas: 50 de mayo del Año del

1/iberíador General Saa Martín, a las

Acó Maipú 3, 2 9 [riso, Capital.

e.!7:5-Xc L-2.34 0-V. 3(15:50

Seis mil toneladas de leña. Pliego: Oí.

de Compras y Administración Posadas
(Misiones), Aped. 2 junio 1050 a las 15
ea Secret. Pira!. Administrativa. Char-
cas íisio.

0.19,5-Xr L. 2.555-\.24:5[50

Licitación Pública
E::pte. 10.831-LP-1950

.Año <lel Libertador (ter>ei-al San >íart,ín

Cal viva. Pliego: Orle, de Compras.
.Apcrt.: 31. mayo 1950, a las 15,00 en
Secret. Cral. Administrativa, Charcas
I.840.

e.l7;5-N9 L-2.32fi-v.30;5i50

Licitación Pública
Año del Lifcaríador G-eneral San Martin

Cable armado subterráneo. Expediente:
PP65(J-LI--i950. Pliego: Of. de Compras.
Apcrt.; 2S julio 1950, a las 15,15 hs. ere

Secret. Gral. Administrativa, Charcas nú- '

mero 1-840.

e.lom-N'i L-2.200-v.2'6 50

Licitación Pública

Año del Libertador General San Martín
Llecírobonibas, tablero de baja tensión

y medidores " Venturi "". Expte.: 3411-LP-
1050. Pliego: Of. de Compras. Apertura:

3 julio 1950. a las 15 en Secret. Gral.

Adminisí rali ca. Cliareas 1810.

e.l5 ! 5-X'i L-2. 292-V.27A50

lo ñoras

l.

y ]uop

s Cairo 100. Cap. —

IAó-N" L-2X03.V.50 5 50

T-ara la aoipusiciou de cabo manila, cá
nonio, sisal y algodón, según caraeteris
ticas que figuran en el pliego de condi
dones que se entregará a los interesit

dos en la Dirección de Administración,
Bartolomé Mitre 550. 9c v \<

,
Capital.

|
Llámase Licitación Pública XA 1.074

Kl acto do apertura do propuestas so
|

has'.a 5 junio --Año del Libcrtí dor Ge
rcaliíiará el día 2 de junio a las lli lis., inora! San Maríía-- .1950. i<; horas, pro
er. la Dirección precitada, en presencia visión: .moros y correas diversos tipos.
d '' lns imopoiioníos que concurran. — CousiPtas y propuestas: Dirección dr
Pacaos^ Aires. 20 ,f e ,o.ay,, lo 1950. Año .Suministros, "(..'arlos Calvo 190. Cap. A
del Libeitaior General San Martín. — íPüogn- íi 2.00 ¡un
Agestiu Prabró. iProotor do Aom.ínp-i.

Licitación púlilica ]iara contratar ei

'ransporto de piedra en block, con 3 ca-

niones volcadores, zona de Uspallata,

Ruin 7, Carretera Cral. San Martín. Pre-

sentación propuestas: 2.9 de mayo de!

1 Año riel Libertador Genera! San Martín,

j a las lo horas, cn el 4? Distrito, Bel-

|

grano 385, Mendoza, donde puedo con-

A '.',' '

I

eurrirse por informes. Los pliegos pac-

en ser consultados, además, en Avenida
Maipú 5, 2c piso. Cap. Federal.

eJ3'5-X? L. 2.205-v.20'5 50
Dirección de

-L7M-X'. 14 -v.5(05 50

XC L-2. 30-1- v.P' L

Ministerio de Haciesda

DIE.IICCIQH GoEHESAL DE
strrviiiíisTSOS .del estabo 1

Expediente W 5.52L50

cíon. Publica N? 1.097.
hasta 7 junio --Año dol Libertador Ge-
nera! Saa Martín 1950. 15 horas, pro-
visión: Corcho nal ¡ira!.

Coi. sullas y propuestas: Dirección de
Suministros, Garlos e a lvo 100. Cap. —
"liego: * 2.00 íipii.

e.17 5-X" I.-'

Año del Libertador General San Martín,

,

pe'.oo'i-o. ¡, luoi.. ..;.'... ,-,,-,1,1: o. I
P

-v.:;i) 5 50

Licitación pública de Las obras del ca-

mino de Malabrigo a Base Aérea, pe-

sos 4.509. 029. 45. Deben cotizarse precios

unitarios. Presentación propuestas: 9 de

junio del Año del Libertador General

San Martín., a las 16 horas, en Av. Mai-

pú 3, 2'-' piso. Cap.

c.Oia-X' L.2.17i-v.27i5
;

50

Licitación pública de las obras de los

puentes sobre el rio Colorado, arroyo To-

toral, río Famailli'r, arroyo Maravillas,

arroyo Agua Blanca, no Arenilla y arro-

yo Hollinado, en el tramo Lulos, Monte-
ros, $ 1.649.020,70. Deben cotizarse pre-.

cios unitarios. Presentación propuestas:

9 de junio del Año del Libertador Gene-
ral San Martín, a las 15,30 hora?, en

A.v. Maipú 3. 2c písio, Gaye

e.0:5-N° L.2.172-v.27:5;50

t: lina.

¡rotación publica para la

resmas de pape! y car-

do las propuestas so ren-

de junio de 1050 a las

— Licitación pública de las obras
Pública X'.' 1.698,

¡ r , i;n0 lle es t ael(rn Verónica al
del Libertador C

11 maderas

usará el día

lo horas. -- Pliego ,uí condiciones'
y

soulacíón do propuestas. Hipólito 5

yon .>,•'.• ligo;. Capital.

O.205-XC L2.5ñ!i-v-.l

el ca-

iiuino

do la Costa y acceso a la Base Aeronaval
de Punta de! Indio, $ 3.350.032,28. Deben
cotizarse precios unitarios. Presentaclén
propuestas: 9 de junio del .Año del Liber-

opuos ,as: Dirección de 1 tactor Genera! San Martín, a las 15 horas,
'os Calvo 190, (gp. - : en Av . M;lmú 3 .

1050. 10 ho

iadas divors

uso. Cari.

Licitación Pública

Año del Lioertador General San Martín
Alambres v tejidos de alambres metá-

licos. Expte." 11.64-LP1M950. Pliego: Of.

de Compras. Apcrt.: 28 julio 1950, a las

15 en Secret. Gral. Administrativa, Char-

cas ]<M0
e.l55-X'i P-2.295-V. 271550

Licitación Pública
Año del Libertador General San Martín

Columnas para alumbrado, de liomiirrón-

armado. Expte.: ll.0ii7-LP-l.950. — Plie-

go: Of. de Compras. Apcrt.: 27 de junio

1950 a las .15 horas en Secret. Gral. Admi-
nistrativa, Charcas 13-XL

e.l2;5-Xv L-2.241.-v 2L5150.

ADaíIKISTRACION GENERAL DE
PARQUES NACIONALES Y TURISMO

Licitación Pública NC 709

Espediente W 3.580:50

Llámase a licitación pública para el

día 51 de Mayo de mil novecientos cin-

cuenta "Año del Libertador General
San Martín", a las 15 horas para adju-

dicar la provisión de Elementos de

Limpieza, Ferretería, Herramientas, Pin-

turas, Barnices, cíe, ''cstinalos o la Mo-
tonave Modesta Victoria — Parque Na-
cional de Xahuel Guapí— Territorio de

Río Neoro.
Apertura de propuestas: Oficina de

Suministros, callo Santa Pe X? 090, 2"

Piso. Capital Federal. Pliegos: sin oar<;o

pudiéndose consultar o retirar en la ofi-

cina de mención. Depósito de irarantía.:

uno (1 07) por ciento sobro el total de la

propuesta. — Alfredo A. Gauna, Jefe

Otl ciña S 11 ni I n is tros.

e.12 5-Xc L-2.2í2-v.2!:5;50.

A-X» L lev.30 5C.)0

.-„ ,-,,, T ., . . ,„.,.. , . .

' Licitación pública de las obras del ca-A,o UM Lioor.aaor General San Martín Piamaso Licitación Pública N- 1.099 ! n ,¡ u0 d(; patitas a PI Sosnoado. Scc.
hl -12 i"" 10 A,l ° ,}

S
] L'')ertador Ge- r¿ m . ,¡r,

t

t; ío Di ilulall te. $ L25S.552.54.
rtin -- !5o0, 16 horas, pro-

|
Deben cotizarse precios unitarios. Pre

ion: Pable de alambre de acero gal-
| sontaclón propuestas: 51 do mavo del

^muíase a licuación publica para Ir

prov'sióii do maderas. (Expediente nú
moro 5. 190 501. I, a apertura, de- las pro

neral

puestas se realizará el día 29 de mayo
¡
vanizado

Licitación Pública JT'.' 70S

3xp. 3SL 3.258:50

Llámase a licüacióa pública para el

e.9 5-X'i 14. 2.1 73-V.27 550 ¡

día 30 de mayo de mil novecientos cin-

cuenta "Año del Libertador General

San. Maitín". a las 15 horas, para adju-

dicar la provisión de ''materiales y ele-

mentos, piara línea de alta tensión a la

Hostería Putaiaufqueii ", Parque- Nacio-

nal Los Alerces, Territorio del Chvibut.

Apertura de propuestas: Oficina de Su-
|
Año del Libertador General San Mártir
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ministros, calle Santa í'e N<-' 690, 2o piso.

Capital Federal. Pliegos, sin cargo pu-

diéndose consultar o retirar en la oficina

de mención. Depósito de garantía: ur,o

{1 %) por ciento del total de la pro-

puesta. -- Alfredo A. Caniai, .le fe Ofici-

na de S:; a', : :i ist ros.

e.l 1,5. -X" L-2.223,v.25 5|50

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

Expediente N-' 188.10.5:949

licitación Pública JN',' ü»

.ano del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para el 26

riei mes en cui^y, a ¡as 1.3 lloras, para ía

provisión de distintos elementos con des-

tino a la instalación de una planta semi-

andustrial rio impregnación de maderas en
rl« Estación Forestal de Presidencia de

la Plaza-Chaco, (equipo para laboratorio,

.eafios i.l c hierro negro, llaves de paso,

«quipos completos de herramientas, creo-

sota y un galpón prc- fabricado).

El pliego de condiciones se encuentra a

disposición de los interesados en el De-

partamento de Suministros (Oficina de

Pedidos y Licitaciones), Paseo Colón

L'? 974. 2dc. piso. Capital. — El Director

Ge!, eral

e.15,5-X? L.2.309-V.20 5 30

dias hábiles de 10.00 a 17.00 horas. ----- El

Director de Talleres v Suministros.

C.223-X'' L. 2.S73-..' 3 30

Ministerio de Industria

y Comercio

DIRECCIÓN GILYiíUAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra,
eióu, por Expodiontc N- 1G7.101J50, lla-

ma a Licitación Pública N' 19, para el

-día 27 de Mayo de 1950, "Año del

Libertador Genera! San Martín'', a las

10 lioras, ¡aira la adquisición de útiles

do escritorio, de dibujo, Bellos fechado-

res y papelería, solicitados por la Di-

rección de Exportación e Importación,

cuyo póicgo de liases y condiciones deta-

llado está a 'disposición de ios intere-

sados en la División Compras y Sumi-
nistros de la Dirección de Servicios

Generales, si: a en la calle Paraguay
807, Capital, de 11.30 a 17 horas.

e.l3!5-N" T¿-2.2Pó-v,:'y 3:5ti.

La Dirección General de Administra-
ción, por Expediente N'.> ;i3S.347|t30. lla-

ma a recitación Pública No 1S. para
el día 2 6 de mayo - Año del Liberta-
dor General San Martín - 1950, a !ds

16 horas, para la adquisición de una
(1) caldera tubular horizontal, a pe-

tróleo de ISO/220 mil calorías; un
(1) quemador de petróleo rotativo au-
tomático e instalación completa de 'u

caldera y quemador, solicitados por 'a

Dirección de Vinos, cuyo pliego de ba-

ses y condiciones detallado, está a dis-

posición de los interesados en la Divi-

sión Compras y Suministros de la Di-

rección de Servicios Generales, sita en
Paraguay No 8G7, Capital, de 11.30 a

17 horas. -— p.a. Director General,
José Eiívuerola ( I-L ) - Director de Con-
tabilidad .

e.lSIS-No L-2.2.37-V.2 ! :>'S0

iba-tro-

DIRECCIÓN NACIONAL DE
LA ENERGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA Y
ENERGÍA ELÉCTRICA

Llámase a Licitación Pública rara el

día 9 de Junio del Año del fhber'ador Ga-

Tieral San Martín tnóí), a las horas qno so

indican, para la proviso' n (h 1
:

L. P. 201130 a las 1 LOO horas: Exca-

vadoras.

L. P. 2fH3¡!, a las l!.!3 horas: Com-
presores.

L P. 2(i233o. a | !1S H.:lo loo-

bombas ceiitri "ügas.

ti. V. 203:5o, a. las 14.4 -I horas: Equipo
inyector de romeólo para aire compri-

mido.

L. P. 20-130, ;l la- Jñ.on horas-. Galpones

con estructura metálica.

L. P. 205350. a las 13.13 horas: t'abreS-

tantes tambor simple y doblo laoihor. con
motor eléctrico, corriente ;<'{ .naóa í ri-

lá-ica, caí-dadoras de mncoaims -i can-

gilones.

E 13 203 30. a las 13.3n horas: E carií'i-

E. f. 20731), a las 13.-15 horas: lioonra-

ci o: genera! de moíores de tractores L
' In-

te: ! ::3 iraia I

'

' 331) y repuestos iim-cs.

L. 13 298 50. a las 10.00 horas: Chapas,

arándolas, br.axns, bulen -s y moqmPos
en ::! ..''.¡I galvanizado. Gumnioi y re-

1i¡ ' ]" .os en las Oficinas de la Di-

lección de Talleres y Suministros,, eaMe
Eavalle Í550, Capital Federal, todos ios

Llámase a licitación pública
i
ara el día

2 de .Lodo del Alio de! Libertador 03'-

n ral Saa Mar; in 1950, a las lioras que

se indica/, para la provisión de:

I,. P. 2119 ,30, a las l-l.no horas: I'libai

de limpieza en general.

Ti. P. 211150, a ias i 3.15 horas: Equipos

para afilar barreaos.

L. P. 211 50, a las .1-1.30 lioras: Lombas
contri Ingas y de invección.

13. P. 2125)0, a las 1-1.45 lioras: Moto-
id celadora con motor Diesel.

E. P. 213Í50, a las 15.00 horas: Hormi-

goneras y lavadoras de arena.

L. P. 21.4J50, a las 15.15 lioras: Equipos

de soldadura eléctrica.

L. P. 215 50, a las 15.50 horas: Cables de

cobre electrolítico, bipolar, tretapolar, etc.

E. P. 210:50, a las 15.45 horas: Pialara

preparada en pasla. ignifuga, aceite do

linaza cocido, a otarras mineral.

Consulta y retiro de pliegos en las Ofi-

cinas de la Dirección de Talleres y Su-

ministros, calle Lavaiie 1556, Capital "Fe-

deral, todos les días hábiles de 15 a

17 horas. — E¡ Director de Talleres -.- Sn-

X'-' L ifi-v.2 -150

Llámase Licitación Pública N» 21700,
para el din 14 de julio del Año del Liber-

ta flor General San Martín 1950, a las

14.15 horas, para la provisión de table-

ros blindados para el sistema de 13,2 kv,

de 3, -1 y 5 celdas.

Consulta y retiro de pliegos en las Ofi-

cinas de la Dirección de Talleres y Su-

ministros, calle Eavalle 1550, Capital Fe-

deral, todos los días hábiles de 13 a

17 horas. — El Director de Talleres y Su-
ministros.

e.22¡5-N? E.2.5S1-V.0 0|50

Llámase a licitación pública para el

día 20 de mayo, Año del Libertador
General San Martín, 1950, a las horas
que se indican, para la provisión de:

L.P. 19.1 ¡30, a las 1.4.15 horas: Bridas

y Uniones dobles para soldar.

L.P. 192:50, a las 14.30 horas: Caños,
codos, uniones, tapones machos, capias,

tees de hierro galvanizado y Havos de
paso de bronce.

L.P. 193150, a la,' 11.15 horas: Separa,-

doras centrífugas.

L.P. 194150, a las 15 horas: Bombas
centrífugas tipo "Wiseosin" o similar.

L.P. IOy-50 (Ser. llamado), a las 15.15

lioras: Cepilladora para metales, pulido-

ra y mandril.

L.P. 190|50 (3er. llamado), a bis .15.30

horas: Repuestos para camiones Mack
Diese: de 15 toneladas tipo Guerra.

L.P. !:>735i3, a las 15.45 horas: Hierro
en chapa negra, hierros ángulos, redondo,
planchuela. T. etc.

Co'i.-ü'ln y retiro de pliegos en las Ofi-

cinas de ¡a Dirección de Talleres y Sa-

lí, iiii-C ros, calle Lavallo 1550, Capital Pe-

derá!, tolos los días hábiles de 13 a 17

horas. — El Director de Talleres y Su-

niinpt ros.

e.13;5-Ní> L 2.259-v.2d]5;50

Apeldaras a realizarse durante el mes
de junio del Año (' ?1 Libertador General
San Martin, 195C

Junio D, a las 9.50 horas (pliego nú-
mero 1.528) cañerías en gral. galvaniza-
das y negras. — Junio 2, a ias 0.50 horas
(pliego N'-' 1.550)aeeesor:os para cañe-
rías galvanizados y negros." — Junio 2.

a las 10.50 horas (¡diego No C555j ca-
miones acoplados y camionetas furgones.— Junio 2, a 'las 11.30 horas (pliego
K 1

.' 1.53-1) cañerías de hierro fundido v

accesorios. -- Junio 3, a las 9.50 horas
(pliego X- 1.555,1 llaves de bronce. --

Junio 3. a las 10.5(1 horas (pliego núme-
ro 1.350) acceso! ios para uniones de
llaves y medidores. — .Ionio 5, a las

9.50 horas (pliego A- 1.557) conexiones
de caños de plomo con uniones de
bronce.

Retirar [diegos en Alsina 1109, de 7.50
a 13.30 horas. — Dirección General del
Gas del Estado.

cJIj.L-X? L2.229.-v.50 5 50

Llámase a licitación pública para ios

días y horas que se indica a continuación

para la adquisición de los signh.mtes ma-

teriales:

Aperturas a realizarse durante los me-

ses de mayo y junio del Año de! Liberta-

dor Genera! San Martin, 1930.

Junio 1", a las 10.50 lloras (pliego

N'-' 1.529) fundición de hierro. — Maro
50, a las 9.30 horas (pliego oC 1.531)

zorras, transportadora auto-elevadora, ele-

vadora, excavadora, etc. — Mayo 50 a las

10 horas (pliego X" 1.532) carritos de
madera para transporte de herramientas.

Retirar pliegos en Alsina 1109, de 7.551

a 13.30 horas. — Dirección General de!

Gas del Estado.

e.iró.-N'.' L-2.22S.-v.23 5'5ó

Llámase a Licitación Pública iS'<> 1.524,

para el clía 15 de junio del Año del Li-

bertador ('enera! San Martín, 1950, a las

10.00 lioras para la construcción de

edificios, cimientos, Captación de agua e

instalaciones industriales en Planta Com-
presora lug° Lucero Plores en General
Cortesa, Territorio de Río Negro. — Reti-

rar pliegos en Alsina 1109, d.e 7.30 a

13.50 horas. — Dirección General del

Gas del Estado.

e.9,5-N? L-2.IS.I-v.27;5,50

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

División Licitaciones

Año del Libertador General San Martín

23i;50: Carbonato de sodio (10.590;.. a

las 's hs.

2|0[50: Accesorios para cañería (10.595)

a las' S.30 hs.

3J6I50: Mostradores (10.005! a las 9

horas'.

5¡(550: Trépanos (10.585) a las hs.

OJlijóO: Loche en polvo (10.0721 a las

10 lioras.

e.1.9 5-Xc L-2.500-v.31 5 50

Llámase a Licitación Pública N'-
1 190-

1950, para el día 5 de junio del Año del

Libertador General San Martín, 1950,

a las 14 horas, para la Inspección de la

Fabricación de Instalaciones Electrome-
cánicas de Centrales Hidroeléctricas con-

tratadas en el extranjero.

Consulta y retiro de pliegos en las Ofi-

cinas de la Dirección de Talleres y Su-

ministros, calle Lavaiie .1550, Capital Fe-

deral, lodos los días hábiles de .13 a 17

horas. - .151 Director de Talleres y Su-

e.1.3 5-NvL. 2.200-v.20¡5'50

Llámase a Licitación Pública X'' 19050,
para e.l día 20 ue Mayo del Año de! Li-

bro i ador General San Martín 1", 0, a las

14 horas, para la provisión de ií'O camio-

netas tipo "Pieh-Ep", para 500 a 700
hgs. de carga útil, con cabina colearla

mola Mea y 20 camionetas con carrocería

tipo ''Rural'"' para 7]S pasajeros.

Consulla y retiro de, pliegos ea las Ofi-

cinas de la Dirección de Talleres y Surtri-

ristres, calle Lavaiie 1550, Capital fede-

ra!, todos los días hábiles de 13 a 17 horas.

El Director de Talleres v Suministros.
e.fyá.-NQ L-2.120.-v.24;5:50.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
GAS .DEL PISTADO

Llámase a licitación pública piara los

días y horas que se índica a continuación
para la adonisición de los sumientes ma-

teriales:

Licitaciones Públicas

Año del Libertador General San Martin

5<V5;5!): Pan y gállela para la Flota de

Y.P'.E., a entregar en La Plata (10.005),

a las 11,30 hs.

50¡5;50: Pan y galleta para la Piola (le

Y. P.P.. a entregar en Buenos Aires

(10.060), a las 12hs.

30I5J50: Víveres frescos (10.007), a

las 12.50 iis.

3,0 5'
i

50: Productos frigoríficos (10. ()"•<),

a las 15 hs.

e.l7:5-N'! L-2.5!9-v.50;5;50

Licitaciones Públicas

Año del Libertador General San Martin

30.5JÓ0.
--Víveres (10.007), a las 9.30

horas.

30¡5:50. — Víveres (IO.0OS), a las 10

3¡y 5
.

;
-0. — Víveres (10.009), a las 10.30

lioras.

3E5;50. — Bibliografía (10.119), a las

8 horas.
3í;5i50: — Válvulas de acero <5!0.o02).

a las 9 horas.

51:5:50. — Remolque en Puerto Buenos

Aires '(10.591), a las 10 horas.

3i!5;50. — Id. en Puerto Sania Ee

(10.592), a las 1.0.30 horas.

l'¡(i;50. — Construcción casa de bomba

y pileta recuperadora (in.;32.t'>. en la

Destilería de La Plata.

E'hhóO. — Cañería (10. 59o), a las 9

lioras.

IMPóO. — Válvulas (10.597). a las 9.30

lifiraV

-.105. -X? L-2.512. v.20:5-50

Año del Libertador General San Martín.
5|0i50. — Chainas y hierro redondo plie-

go 10.011), a hs Íh30 horas.

c.lOIÓ.-X'J L-2.515.-v.35h50

LICITACIONES PUBLICAS
Año del Libertador General San Martín

31^3 50. — Elementos d.e perforación
(10557), a las 9.3,0 lis.

í5;035O. Picl;-upp v camiones (1055:);,
a las ,83,1) lis.

División í.icilacíoiies. 'Mayo 3 de 1950.
e. 1 l;ó.-\'.' L2.255. v.50'5;50.

Año del Libertador General San Martín
24550. — Repuestos para eabe;',a de

inyección (10)52), a las 8,50 Im.

20,5.50. — Accesorios líneas Je transmi-
sión (10 151), a las 10 hs.

20 5 5(1. — Válvulas ('10551).
¡ ( hi-< 10

y 50 hs.

27;5 50. — Aislamos térmicos 'lOlii.'l,

a bis 8,50 hs.
' ''

27;5 50. —
- Afeehas v escaria 4 o r e^

(10441), a las 9 hs.

27:550. — Eoraiola rios (10159;. a las
8 horas.

273350. - Elemeni.os engrase y lavado
vehículos en la Estación de Sei vicio de
la ciudad de Sania Pe (10551! .,

| a -< i>

y 30 lis.

29 5.50. — Tobo? ]iara oxígeno, arao-
i.íaco, etc. (10417), a las 8 hs.°

29:5:50. — Medidores vohiméincos
(1044S). a las S,50 hs,

2933350. — Eleetrohoiebas (19514) a
las 11,5(1 hs.

29Í5 50. — Elec! rebombas í
i 0505) a

las 9 hs.

División Licuaciones. Maco s de 1950
e.llbl.-N"'.' L-2.250. c.2:c5:5(L

Año del Libertador General San Martín
2-1 .roo. — Tanques de acero (Pliego

10.588) a las S hs.

e.S;5-X" L-2.147-V.20:5-50

DHLECOfON GEXEIEAL DE COM B ESTI-
LLES VECKTALES V DERIVADOS

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para los

días y horas indicados para la adquisi-
ción de:

Materiales de electricidad. L. P. 70:50.
para el día 2 de junio de 1950. a las 12
luirás.

MMeriales para const rum-ión de muelle
de pasajeros. L. P. 71 50, para el día 2 de
junio de 1950. a las 12 y 30 horas.

Materiales y accesorios para líneas do
baja tensión. L. P. 72350, para el día 3. de
junio de 1950, a las 19 horas.

Informes y pliegos, Maipú 849, Capital
Federa!. — El Contador General.

e.I9:5-X'.' L. 2.35Lc.24.5 ; 50

DIRECCIÓN GEHERAL DE COMBUS-
TIBLES SOLIDOS MINERALES

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitaciones' públicas para el

día 2 de juaio de 1950 a has 10 lloras

S<> 18 "Repuestos para tractores"' 10. 10

horas N'-' 19 "Lonas, celuloide, ele". Les
pliegos de- condiciones y espeei ficaciones

se consullarán en Av. B. S. Peña 1I90.

D. Compras. — El Director General.

0.22 5-X? L.2.39S-V 2m 50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitaciones públicas para

el día 20 de mayo de 1950, a las 10
lloras, N',' 3 (3er. llamado) "madera"';
10.10 liosas. N'-' 5 (2do. llamado) "cáma-
ras y cubiertas"; 10.20 horas. N<? 17

"carrozado de dos semi-trailers' '.

Los pliegos de condiciones y espeei fi-

caciones se .consultarán en Av, R. S.

Peña .X',' 1190, D. Compras. — .El Direc-
tor General.

C.1E5.-N:' L-2. 22 l.-v. 25-5:51!

Ministerio de Trabajo

y Previsión

DIBECCIOW NACIONAL DE
ASISTENCIA SOCIAL

Llámase a licitación pública para el

día 2 de junio de 1950, Año del Tubería--

dor General San Martín, a las 12.10, para

la provisión de Repuestos para Automo-
tores, Ford. Chevrolet, Willys, Conimer,

F. AV. D.. Morris y Varios, con destino

a esta Dirección. - Informes: División

Suministros, lieconqiiisla 209. Cap. Eed.

— 131 Director de Administración.

e.22
! 5-NcL-2.57s-v.2 (050.

Llámase a licitación pública para el día

1' de junio de 1950, Año del Libertador

General San Martín, a las 12,10. para la

provisión de aves y huevos con destino a,

ios establecimientos dependientes de, es'a

Dirección, duraule el segundo semestre do

E-150. Informes: División Suministros, lie-

conquista 209. Can. Eed. — El Director

do Administración.
eJíbó-N'-' L. 2.353-v5U¡5 50
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Llámese a licitación pública para el I

día 29 de mayo de 1950. Año del Liber-

tador General San Martín, a las 12.10.

para !a pro\isión de 100 resmas de papel

de obra de primera alisado No 6.025 o

similar de 25 kgs., con destino al llegar

de Ancianos " Coronel Perón". Burzaco,

LALN.G.B. Informes: División Sumi-

nistros, Reconquista 209, Cnp, l'ed. — lo

Director de Adm ilustración.

e.lOo.-X-í L
:
2.5¡fl.-v.29;5 50

.Licitación Pública H 1

; 8

Expediente No 6-1.150:50

Llámase a Licitación Pública para la

provisión de marmitarv. carros termos, pe-

lota y accesorios.

Cas propuestas serán abiertas en el

despacho de! seíior Contador General, ca-

lle Paseo Colón Iv>' 259, !)•' piso, el día

5 .le Junio de .1950 a las .1.1 (once) horas.

i.as bases y pliegos de condiciones po-

drán retirarse en Ja Oficina de Compras,

calle Pasco Colón >N' 259, !)'•' piso todos

los d.ías hábiles de S a 12 y dt 14 a 1S

lonas y les sábados de 10 a 12 horas. —
Año del Libertador Genera! Han .Martín,

Léenos Aires, 15 de mayo de 1950. —
ileso María Cácale, Presidente de la Jun-

ta Seccione!.

c.2'1 5->N L-2.5(j8-c.pV0i50

Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN «BÍTERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Expediente DL282J00
Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública X'> 9,

para el día 27 de mayo de 1950, a las

10 horas, con el objeto de resolver la

adquisición de í'.OOO metros de sarga

color gris acero de 1.50 de andio, des

tinado a la confección de uniformes de!

personal perloneeicnto a' Cuerpo Peeá
ter.eiaiio de la NroAún.

L! acto se l!eva>'á a cabo en la Ofi-

cina de Compras de la Dirección Genera!

de Instituios Penaies, calle Paso 550,

Capital en presencia de los interesados

que

todo lo cual se puede revirar desde ¡a

fecha. c.\ la División Suministres, calle

Las lleras 2192, Capital, todos |„ s ,!¡ a s

hábiles de .12 ¡i IX horas, sábados de 8,50

1 n sas pía. is'ns

en concurrir.

Por más datos, planillas, pbegos de

bases y condiciones, ele.,, dirigirse a la

mencionada Oficina da Compras, todos

los días hábiles de 11.15 a 1S.15 horas y
sál.iados de 8 a 15 horas. — Roberto Pe-

ttinato. Direcíor Genera! de Instituíro

Pénale^ de la Nación.
e.15'5-N0 L-2.207 v.hCAAO.

INSTITUTO NACIONAL
D3 PREVISIÓN SOCIAL

Sección Decreto-Ley 3LG65IL1

Llámase a Licuación Pública No 2;50,

lia sí a el día 29 de mayo riel A fío del Li-

bertador General San Martin, 1950, a

las 12 lloras, para la provisión de

lo. 500.909 fichas para máquinas Holle-

rile.

¡circos de condiciones, nómina de

eCoOes c informes, en el Departamento

de (ánnpras, Córdoba 720, planta baja,

de 8 a VJ hoias. — Jefe Secciona•i!

50

COMISIÓN NACIONAL DE APESNDL
ZAJE Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Expediente D. Oh 15.0651949

Licitación Pública K" 31

"Se llama a Licitación Pública N'; 8L
hasta, ios 14 horas del día 50 dio mayo bel

Año del Libertador Genera! San .Martin,

1959, a las 11 horas, para . la provisión

de: herramientas para toreos (de car-

buro de tungsteno) compuestos los juegos

de nueve cuchillas caria uno; y acero

rápido, según especificaciones en los res-

pectivos pliegos que pueden retirarse en

la' División Adquisiciones, Alsina 515

(nueva diremdón i
.

-- Aperlnra de las

propuestas: en !a citada División, en

presencia del señor Delegado de la Con-

taduría General de la Xación, e Interesa-

dos (pie deseen concurrir. — .íosé Duraníi

Androi, División Adquisiciones, -'•' •Tefe.'''

e.17 5-N? Í.-2.519-V.30 5 50

Año del Libertador General San ülartlo

Llámase a Licitación Pública N" 8,

para el día 2o de mayo de 1950 a las

16 horas, coa el objeto de resolver la

adquisición de artículos de eiectrieidaa,

bazar, menaje, limpieza, radio, ferreiería,

tocador, talabartería y escritorios, desti-

nados a la Colonia Penal de líawson U.

— (Clnibut), con motivo de su próiiim'j

habilitación.

El acto se llevará a cabo en la Oficina

de Compras de la Dirección General de

Institutos Penales, erüe. Paso 550, Card-

en presencia de los interesados que

deseen concurrir.

Por más datos, planillas, pliegos de

bases y condiciones, etc., dirigirse a la

mencionada Oficina de Compras, todos los

(lías hábiles de 11.15 a 18.15 horas y
sábados de S a 13 horas. — Roberto

Peltinalo. Director General de Institutos

Pemiles de la .Nación.

se llevará a cabo el día 29 de Mayo de

1950 a las 10 horas en la División Sumi-

nistros del Ministerio de Ldueaelón en

presencia del Delegado de la Contaduiía

General de la Nación y de los interesad >s

(pie deseen concurrir. — Buenos Aires,

mayo 110 de 1050. — Atibo M. líoragbda,

Dirc'-íor Generai de Administración

e.15 5-N'> L.2.30LV.27.550

e.'¡A5-N0 L

Licitación Pública No 8

Clámase a licitación pública por 1* vez,

por el término de 15 días hábiles a par-

tir del 8 55 950, para resolver con des-

tino a: Escuelas de !a Repartición, la

adquisición de: .Hopa y calzado para

niños.

Los propneslas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual

se puede retirar desde la fecha, en

la División Compras, cade Rodríguez

Peña 955 --Capital—, todos !oí días há-

biles de 12 a 17 horas, sábados de S.50

a 12.

h.1 acto de aperlnra de las propuestas

se llevará a cabo el día 2G de mayo de

1950 a las 15 horas en la Divismn Cono

pras del Ministerio de Educación en pre-

sencia del Delegado de la Coii'.aduióa Ge-

ñera] de la Nación y de los Ltore-ndos

r:ue deseen concurrir.

.Buenos Aires, 3 de mayo de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Atibo M. Baragiola, Direcíor General

de Adminisi ración.

e.S 5-N? I.-2.b!0-v.2o
;

5i50

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TÜCÜMAH

Dirección General de Administración

Llámase a licitación pública para el

día 20 de mavo del aña en curso a lloras

:.2,lo-v.

Ministerio de Educación

PA( TLT.M.) DE CIENCIAS MLDÍCA8
UNIVERSIDAD NACIONAL

DEL LITORAL
Llámase a licitación pública por el

tcrin lito de 50 días, piara proveer al

Uoipitat Nacional del Centenario, carne.

fi
-

'

11, para la provisión a la Imprenta de la

Universidad, de la siguiente máquina:

1 (una) máquina rayadora a pluma, de

120 cm. de luz, sin pone pliego automá-

tico, y cuyo pliego de condiciones gene-

rales y cláusulas particulares, podrán re-

querirse a la Dirección General de Admi-
nistración de la Universidad Nacional de

Tucuinán, sita en calle Ayaeuoho 182,

Tucninán.
m; - si;s de

.¡
uUo il elicicmbro de!

I A|
-
|0 f]el L ;i,eríador General San Mar-

e ano, de acuerdo a las estas que

Expediente D. G. 13.0S3-949

Licitación Pública IL 60

pueden solicitarse en Oficina de Compra-
do la l'acultad, Avda. Praneia y Santa
Fe, Besarlo. Apertura de propuestas: 28

de junio, a las. (.10) horas. — "Año de!

Libertador General San. Martín"'. —
Pedro Mazzeo. Secretario .\ iiniíPslralivo.

e.17 5-NO L-2.528-v.50'5;50

la las Lt lio

Año de! Libcrlad.

1950, para la pr,

illadora. Sierra S :

adena, Torno de (

leí día

N'> 80,

Maro
n 'Mar-

P
a p;

Al;

Ch;

Apertura de

,da Divismu. ei

«irado de

DIRECCIÓN GENERAL D.íü

ADÍál A ! XSTSACIÓN
Divís-ón Compras

Licitación- Pública N; 9

mime a licuación pública por L
d término ,le Quince (15) día:

tín, Tucumán, mayo de 1930. -— Segundo
Octavio Zerilu, Direcíor Gra!. de Admi-
nisi ración.

e.lti 5.-NN L-2. 3 17. -v. 20 5 50

Ministerio de Salud Pública

el i :

ale

Expte. N? 109.659 4.9

DIRECCIÓN DE HIGIENE PUBLICA
Llámase a Lim ración Pública N'-> 71.

de mavo de 1050, a las

a contratar la adouisicicn

. la elaborarión (le cern-

ís y frascos color carame-
. diversos Ceñiros de Hi
lenendienícs de :a Direc

de di

el di:

lloras

ogas

Pul) I i

011,

Cautil

resadof

Duran
2'-' Jef
1950,

la G

— Puism
Año del L

ue el
|

ln

dichi

il Sa

LSeSilO Cíe

:a la

ital. ((

El

mes, todo

e !a fecha,

ralle Podrí

s los días

ordos de 8.1

a de las pr

día 5 de

s ea la Di'

de Edm/ae
do de la

n la Di

cz Peñr

de 195

San M

il. P;

.nfori

todo

h Añ

La r

Avda
ra pl'o

¡es d ir

la Se-

de M

hábi

i Li

SU'

17 de

del Lile

-NO L-2.:

DIRECCIÓN DE TUBERCULOSIS

de
i

I"

i
e

dos

nase

id di

il.ro de

. La

a Licite

i 2-1 de

ñn Pública N? 73,

:;vo de 1950. a las

de C

Liberlr

is A i reí

Lee ti

lie Córdoba 21-15 para contratar la pro-
visión de: Alcohol; Algodón hidrófilo;
Artículos de almacén; Aves y hueves;
Artículos de limpieza; Café y Tí; Carnes
y derivados; Frutas y verduras; Harinas
y Fideos; Gasa hidrófilo; Lavado y plan-
chado de ropas; Lámparas eléctricas; Le-
che y Manteca; Material de curaciones;
Pan; -Pcb'cu'.ms radiográficas; Pescados;
Tejidos y mercería; Vendas de Cambricp
con destino al consumo del Hospital da
Clínicas, "Maternidad Pedro A. Pardo"
o Instituios Anexos, durante el segundo
semestre del año 1950. — Los pliegos de
condiciones pueden retirarse todos los

días hábiles de 7.30 a 12.30 horas y sil-

liados de 8 a 1.1.30 horas. — Buenos
Aires, mayo de 1950, "Año del Liberta-
dor General San Martín". — Juan Martí,
.tefe de Suministros y Licitaciones del
Hospital de Clínicas.

e.12|5->L L-2.216-V. 2,6(50

SUBSECRETARÍA DE
CONSTRUCCIONES

Llámase a Licitación -Pública N« 1,
para el día 20 de Mayo de 1950, a Us
16 horas, para contratar la adquisición
de artículos y elementos necesarios para
completar la habilitación del Hospital
Rural de San Vicente, Provincia do
Buenos Aires. La apertura de las pro-
puestas se realizará en la Sección Com-
pras de la Dirección de Contabilidad,
Paseo Colón 507, 40 piso, Capital Fede-
ra!. Para pliegos, nóminas de efectos e
informes, divighse a la citada Sección
Compias, todos les oías hábiles. Expe-
diente N? 1 11.170; 10. Buenos Aires, 13
de mayo de 1950, Año ¡leí Libertador
Genera! San Martín. — Asonando C.

Maguía, libréelo,- de Contabilidad.
o 15'5-Nr L-2.2S7v.26.5:5'>.

CONSEJO NACIONAL DE CONS-
TRUCCIONES SANITARIAS
Licitación Pública No 115

Llámase a licitación pública hasía el

día 51 de mayo. Año del Liberlador Ge-
neral San Martín, 1950, a las 12.30 ho-
ras, para la Construcción de! Hospital
Rural de 00 camas en Villa Crien, Pro-
vincia de Catamarca

Pliegos y consultas: Dirección (¡enera!
de Construcciones e Ingeniería Sanila-
ria Departamento de Licitaciones. Paseo
Colón 255, piso 11 y Juzgado Federal da
lu Ciudad de Caiamarca. Presentación
de las Propuestas: Dirección General de»

Construcciones e Ingen¡er¡ a Sanitaria,
Paseo Colón 255, piso 11, hasta el día y
llora indicada y Juzgado Federal de la

Ciudad de Caiamarca, hasía cinco días
antes de la fecha de Licitación.

Presupuesto Oficial: $ 2.581.5(52.08 mjn,
— Agr. Germán F. Morales. Jefe Depar-
tamento Icicita clones.

e.29;4-Ne L-2. 01 1- v. 2 I 5 50

Ministerio de Comunicaciones

CORREOS Y TELECO&IUNXCACIONES
1950 - Año del Libertador

General San Martin
Licitación Pública N? 79

Llámase a licitac

(1(

10 hor:

d Pala

un p

10 (le

de C

qu

X"

ortos

I 9 59.

659,

de Li-

(Mesa de
No ( -lo, (.'• p¡s<

19 horas

s. — Lucí:

Aforro Ai

Licitación Pública No 80

1950 - Año del Libertador
General San Moriín

sábadm 8.5 13, 10

Aires. o 17 dt 1 íb-

ÜO AlK l.ld ela i lo

olImNe L- 50

i la D

— Atilio M.

,1515-N" L.2.

Llá

i] de lu

ion Publica N« 51

:-a:lor General San Martin

pera

la

de lí

un M
de! !.

bit

die;

idas

el le

de C

de lí

Ni 6:

' Telo
del

de b

:ora] Son Martín
Cor oír 1

1 do Ario

le Int. R)

OFICINA DE SUMINISTROS
Y LICITACIONES
Hospital de Clínicas

Rueños Aire;

miase a licitación pública, ha-ta el

2 de ¡unió a las '.10 liorna, en la

o-as. — Buenos Aires.

— Atareo Aurelio Ai

dencral do Correos y
'

0.17'5-N'' L-2. 52 i. v.íh'
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1950 - Año del Libertador
General San Martín

Licitación Pública N? 81

Llámase a licitación '¡>ú ía M fri por o!

término de diez (10) días pura m (i r¡ u i r i r

"materiales y horn'tiiientms para tal].;

res eleeí ronieeáuecos ;
'. Las propuesta-,

serán recibidas y abiertas públicamen-
te e! día :H) de mayo ríe IPÓO.'a ¡as 10.10

lunas, cj» el local >,"'•' &'.'•!). fio piso del

Palacio (teatral de Correos y Telecomuni-
caciones, Por el pbepo de bases y condi
ciories ocurrir a ¡a oficina de Licitaciones

(e'esa de pairadas), local X? lila. ly.

¡eso, todos los días hábiles de 12 a 10

y sáhado.s de >bbl a 13,00 le. ras.

Hílenos Aires. unco 17 ríe IPÓO. — Afar-

, co Aurelio Añorada, Secretar!

e Correos y- Telecomuaiea ''••"

e.t7'ó-X" 1.

General

TELEFONOS DEL ESTADO
Año de! Libertador General San Martin

Licitaciones Públicas Nros. In-PióO y

N'.' Ui-P:50. —
- Día 5 6 5li a las I) Loras.

Por precisión de tornillos y herramientas
en peneral.

Na -J.7-I.' 50. — Día Ó;0\ó0 a las 1(1 horas.

Por provisión (le accesorios para auto-

motores.

Piieeos de condiciones, informes y en-

tiapia de propuestas en Oficina de Com-
pras, Independencia (129. Planta Baja

e.H¡:.~>-N'.'L-2.::.l7-v.2n.eoO

Ministerio de Justicia

i_á ÍL»E D I C T

I

ÍANCO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

ct'eriox i;1'"m:í;ai, di-: tNnos'iu
ilIN'KRA:

(Pac. CC

MINISTERIO DE JUSTICIA

J;K<¡ IS'l'IiO I'HOI'I Kl>.\ 11 INTy.I.KÍTUAT,:

Crónica Administrativa

.Yin. erario lia Pinany.is .

M iti i.sf v\r Jo Tr.ei s |>or :

.;e

"áií. to)

ó lie. 10)

Avisos

I.K.TTAdtD-XK-S:

.Voavas. i

Antcriares. (

T.VSTI'l'í'TO .N;A.flO.VAI. I>b t'tíKVtSION
NOVIA i.-.

Aniavimas. (I'ilí- H>)

KD10TOS .TrDÍC'ÍAT.aS:

Administración de Pavin>.~,d;os

Licitación

lia cumplimiento del Arl. ó de la Ley
I
de' costo de la obra, ante ¡a Adminístra-

le Pavimentación .1 .1 .ÓÜ3 y de! ¡1- de su Icióu Cenernl de < .'onl ribiición de Pin

l.bui vez expirado éste, podían hacerse
as reclamaciones referentes al prorrateo

brdeiianza Reglamentaría, se cita a los

paopietarios de la eulb' Alshm de Lutre
Píos a Loria, LavrP'e de derrito a Uru-
guay, Arenaies de Avila. Aiaipú a Carlos
Pel'.egrini, para i¡ne compare/aau al l)e-

par'amento de Catas! ro y Tojepnai tía.

lección Pavimentos, de la Dirección Au-
táripiicn de Obras Municipales. Palear,

ce 278. 1er. piso, a fin de que presten su

conformidad coa la extensión, forma y
límites asieuauos a sus res

Id

1

meatos, Sarmiento 1901 es<p Rio Bamba,
cuya dependencia tendrá a disposición do
ios contribuyentes las pínnulas de liriul-

dación.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas y
conformes las referidas operaciones. V

anulará eualrpiier reclamación que en lo

sucesivo se ic íerponira. •• Ano del Libar-

vos'inm,,,'.'- I

tx' 101 ' CcaeiTilStan Manía -- Huecos Ai-
" s, mayo 1/ de 10, d!. — 1.1 Hecreinrio do

echa. X' 2.421

-

des. Lijase para tal objeto el placo im- U ^' ."'"• " " " 'i'.'
"".'' ^ l ''-

irorrogable de L'i rlias' a coaíar de In !

l!af ' !'" li:
'

-

v Administración.

i e.2

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS

10)

cbia<-Oí.
Anlarioros-.

C'VI'Ü M'OS

(Páa. K'.'l

Obi-. 171

í lóia.

tota.

A VISOS DI VKl.'SOS:

ACTOS DEL PODBR SJECUTIVO

I),, „ ; i, ¡.intrnauloP. (t'áa. S!

ReaOlucionet?

MINISTERIO DE HACTENDA

'l'RAXSI-p IIIXCIA-

\ór.,i ( Pa
(ló'e.

IC)

I (i)

Núm. 12

Por disposieióii de! señor -fuez ÍL P:t/.

Letrado a cargo del Juzgado N'-' 12 doc-

tor Juan Idausó, se hace saber por tres

d.as a FRANCISCO SAXCIILZ, <p.;e en
el "juicio que le sigue la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, por' cobro
de pavimento del inmueble sito en la

calle .Pergamino entre Znviría y frisos-

temo Aleare/, .parcelas .'17. ÓS y til),

manzana 1 1. sección 50 del Catasiro Muui-
aipal, se ha diciedo la siguiente senten-

cia: "Hnenos Aires, Setiembre \'.\ de

It'ib. Aulos a- Vibos: Tendíase por am-
icaua la nua a la suma

cientos nueve pesos coa 7-.P100 moneda
nacional, y: No habiéndose opuesto ex-

cepciones y de conformidad con lo dis-

puesto por' el arl. 12 de la ley X" 11.ÍI2 1,

fallo: .Mandando llevar adelante esta eje-

cución hasta hacerse al acreedor pago
integro del capital reclamado, sus inte-

reses y costas. Por sus tralia.jos, fojo ou
veintisiete y nueve pesos m'n. respectiva-

mente, los honorarios de! letrado y net

apoderado de la paría actora. — Xotífí-

qc-se. -— .luna Llamó. Ante mi: Héctor
A. Re". (Kxpte. jud. Xa |0.2s!i. —
Lucnos Aires, oelobre diez de 1010. -

Héclor A. Re. s"rroiar¡e.

s :tii. e.2ó 5X' ixo¡r,.y.e¡; 550

lílbMA'l'KS:

luilcríares. <l'áa. IC)

( IIW'OI ATIUtl AS :

(I'á ;.'... ¡o y 17)

aací
t 1

MINISTERIO DE AG-3ICULTURA
Y GANADE3.IA

dad
( t'á

Dele-a,-;

'nsadae (

n 11 Ala
,1a Cu

lOliunaint "labal tallar II

in" la psauria de Asa
Ida. (Páa. 11.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

s niiixcnos ila Mina para
al en ííae Cas. M'íir. R).

MINISTERIO DE TRAEAJO
Y PREVIS'OH

('. X. Xa r.o,.v>.
ariallo ai, Un 10- lili.

Salla, (l'áa-. 7).

i;kcis !

i
i;o df: oatkxtiísí y maiíi'as

( I Mi:>l...naiilo ,1,. S ,. afinas)

Secoión Balancss

a.-,. .„. Perroiu! & Ay.aaj I. india

a a da Ciin.lnus-ií.m".- y Oílcina 'I

Sociedad Anónima .(Páy. illli .

(Cí-x. CÍO •

fita 1m-i-.ii-

Afarítimo
7 . HA 1 . - X a\ ii'ranra, fea

en Sitd-A inurbana de C'oMi'M-í

S. A. (Páaa. :ni).

>eiedad Anóllinui

Obi-:;, iti).

. he di- laS:

. I're.incia

í-¿N*sCS*^v^^.*ní> 2^>-¿-<r&*^tr&;

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

INSTITUTO NACIOMAL DE PREVISIÓN SOCIAL

Sección Caja de Accidentes del Trabajo - Ley N° 9.688

Año del Libertador General San Martin CATENO, MANUEL RAÚL FRANGÍS-

A l.OS. R KNOFÍES sus rif> "PTORES:

LAS SlJSí ;ripcIONES VENCEN AL TERMINO DE LOS

TRIMESTRES su RENOVACIÓN DEBE SOLICITARSE CON
10 PÍAS DE .ANTICIPACIÓN.

Púlenos Aires, 8 de mayo de 1050.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de estos

edictos, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derechos a los bene-

ficios de las indemnizaciones depositadas

en la Sección Accidentes del Trabajo,

calle Junuí 10G0. que deben apersonarse

a la misma, a .justificar esos derechos

bajo apercibimiento a que hubiese legar,

con motivo de los accidentes de (pie

fueron _ victimas las personas que se

ciían a continuación: GONZÁLEZ FE-
LIZ, GONZALES FIGUEIRAS ANTO-
NIO, HERRERA, HERRERO ANTONIO. I desde la primer

INGLADA FSA.NCISCO, IVANOFF JOR- ! edictos, se liam

CO, MONTEGROSSO INOCENCIO, MAR-
TIN JACOBO, MELGAREJO PEDRO,
NICOLA CARLOS. FLECHAS DEME-
TRIO, PEÑA JUAN, PEÑA EUGENIO,
POTREE. GUILLERMO, PAZ MARTÍ-
NEZ ABEL, RUIZ CORNELIO MATEO,
REYES LAMPROCLES. -- Vicente Du-

ran, .tefe de Mesa General de Letradas,

Informes y Archivo.
e.líbó.-X* 2.282.-v.2bo 50

! GE, JOFRE ÓSCAR ANTONIO, JARA
I

VICENTE, LARA PEDRO, LEGTJIZA-
I MON CRISTÓBAL. LUKJANCZUK IG-

|
NACIÓ, LOZANO JOSÉ, LEGÜÍZAMQN

! SANTIAGO,- LEGUIZAMON ANTONIO,
i LÓPEZ ARSENIO. MARTINE, MONTY-
!
KA JOSÉ, MACEIRA MANUEL. MI-
LLAIN JUAN BAUTISTA, MAROTTA

Año del Libertador General San Martín

Buenos Aires, (i de mayo de 1.950.

Por el término de treinta días a contar
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continuación: ALVAREZ PEDRO LAU-
RO, ARGUELLO ROGELIO SLEUTE-
RIO, BODOIRA EMILIA, BUSTOS MI-

GUEL EUSTAQUI, BORDA FRANCIS-
CO, BOSADILLA ROBUSTIANO, CAI-

RONI GABRIEL, COPPOLA SANTOS
AGUSTÍN, CORREA PABLO, CORONEL
EAUL GERVASIO, CEJAS FRANCIS-
CO, CANTARINI MARIO, CAMPOS AL-
BERTO, CASTRO AGRIPINO, DI SAL-
¡VQ ERNESTO FRANCISCO, DÍAZ RE-
GUÍO, DEMUTH GERMÁN BERNAR-
DO, DELGADO ZACARÍAS, DEL PRAT-
TO MARCELINO PEPE, ESCOBAR MA-
RIO, ESCUDERO ANSELMO, FOCHI
SAÚL LEOPOLDO, FERNANDEZ VIC-
TORIANO ANTONIO, GARAZA ÁN-
GEL, GIANTI PEDRO, GIORGIO GAS-
PAR, GAMBOA DOMINGO, GIMÉNEZ
ÁNGEL JACINTO, GATTO VITO, GÓ-
MEZ CARLOS, GUIBODQÍTO JOSÉ SAL-
VADOR, GAM3SUZZA JUAN. — Ví-

sente Duran, Jefe de Mesa General de

Entradas, Informes y Archivo.

e.lSió.-N» 3. 23?.. -v.21:6150

Año del Libertador Genera] San Martín
Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación do estos

edictos, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derechos a los bene-

ficios de las indemnizaciones depositadas

en la Sección Accidentes del Trabajo, ca-

lle Junín 1060, que deben apersonarse a

la misma, a justificar esos derechos bajo

apercibimiento a que hubiere lugar, con
motivo de los accidentes de que fueron
víctimas ¡as personas que se c'.'.an a con-

tinuación: .

ORTIZ RAMÓN A., PESOE JUAN,
PERETTI JUAN, PRANER ENRIQUE,
SIO, RETES EUGENIO MARTÍN, REY
PAZOS JESÚS, QUINTANA AMBRO-
ENRIQUE ILDEFONSO, ROLANDELLI
ADOLFO, RODRÍGUEZ PEDRO ALFON-
SO. ROVERSI CARLOS FELINO, RI-
GANTI CARLOS, SPEERLI MARCELI-
NO. SILVA EMILIANO JUAN, SAXtfA-
NIEGO JUAN. TREVELLIN JUAN, TO-
LEDO SEGUNDO, TORRES IGNACIO,
VIGUERAS PEDRO PABLO, ZUCARE-
LLI PASCUAL.

e.27¡4-N» 1.393-v.3:6|o0

Ministerio de Justicia

JUZGADOS EN LO CORRECCIONAL

LETRA L

Por disposición del Sr. Juez en lo Co-

rreccional do la Capital, Br. Rodolfo G.

Pessagno. se cita, llama y emplaza al pró-

fugo FRANCISCO ROSARIO LASTRA,
procesado por lesiones art. 8!) del C. Pe-

nal, para que dentro del término de 30

días a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento do ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

:de la ley. — Buenos Aires, 3 de Mayo de

ISaO, Año del Libertador General Sau

Martin. — Raúl G. Scholler Zambrano,

secretario.

e.20;5-X» 7.420 3;p.p.-v.27j0|50

Por disposición del señor Juez en to

Correccional de la Capital, doctor Ro-

dolfo G. Pessagno, se cita, llama y em-

plaza al prófugo JUAN LARA o LERA,
procesado por lesiones, art. 89 del C.

Penal, para que dentro del término de

30 días, a contar desde la publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y secretaría del autorizante, a ostar

B derecho en la causa que se le sigue

feajo apercibimiento de ser declarado

cu rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 12 de Abril de 1950,

Año del Libertador General fian Mar-

tín. — Raúl G. Scheller- Zambrano, se-

cretario.
.

e.í0|5-N? 7.362 a!p.p.-v.l6¡6¡50

' Por disposición del señor Juez en lo

Correccional de la Capital, Dr. Rodolfo

«• Pessagno, se cita, llama y emplaza al

prófugo MANUEL DO SANTOS, proce-

sado por el delito de lesiones, art. S9 del

Código Penal, para que dentro del térmi-

no de 30 días, a contar de la publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

feajo apercibimiento de ser declarado re-

belde de acuerdo con las disposiciones

Be la ley. — Buenos Aires, Abril 19 del

año del Libertador General San Martín
de 1950. — Local del Juzgado, Arenales

N ? 1036. — Juan Bernardo Danuzzo Ilu-

íraspe, secretario.

e.4|5.-N? 7.336 sjp.p.-v.l0j6j50

121 Señor Juez en lo Correccional Dr.
Kodolfo Guillermo Pessagno, a cargo del

Juagado en lo Correccional letra "Lr"

por la Secretaría del Escribano Jacin-

to Alejandro Sicardi Astoul, cita y em-
plaza al pr6fugo PEDRO EOBLE3, pa-
ra que dentro de los treinta días de la

primera publicación se presente a e.-:'ar

a derecho en la causa N« 8.050 que por
el delito de lesiones, artículo 89 del Có-
digo Penal se le sigue, bajo apercibi-

miento de decretar su rebeldía. — Buenos
Aires, Abril 12, Año del Libertador Ge-
neral San Ma.rtín 195 0. — Jacinto A. Si-

cardi, secretario.

e.25|4-N? 7.307 sjp.p.-v.KGjóO

Por disposición del Sr. Juez ©n lo Co-
rreccional de la Capital Dr. Rodoilo G.
Pessagno, se cita, llama y emplaza al

prófugo MARIO C. HERLAN, procesado
por infracción al art. 302 del C. Penal,
para que dentro del término de SO días,

a contar desde la publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo a las disposiciones de
¡a Ley. — Buenos Aires, 12 de Abril de
1950, Año del Libertador General San
Martín. — Raúl G. Scheller Zambrano,
secretario.

e.25¡4.-N> 7.313 sjp.p.-v.l^OióO

Por disposición del Sr. Juez en lo Co-
rreccional de la Capital, Dr. Rodolfo G.
Pessagno, se cita, llama y emplaza al

prófugo JACINTO PONT, procesado por
infracción a la Ley N? 4.097, para que
dentro del término de 30 dias, a contar
desde la publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se ' le ~sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, 29 de marzo de 1950,
Año del Libertador Gral. José de San
Martín. — Raúl G. Scheller Zambrano,
secretario,

e.20 r4-N» 7.207 s¡p.p.-v.27j5;50

El señor Juez en lo Correccional, Doc-
tor Rodolfo Guillermo Pessagno, a carga
del Juzgado en lo Correccional letra

"h"
t

por la Secretaría del Escribano
Jacinto Alejandro Sicardi Astoul, cita

y emplaza al prófugo ADUR NASIM,
para que dentro de los treinta días de
la primera publicación se presente a es-

lar a derecho en la causa No 7.995, que
po.- el delito de infracción al artículo 302
del Código Penal se le sigue; bajo aper-

cibimiento de decretar su rebeldía-
Buenos Aires, marzo 29, Año del Li-

bertador General San Martín, de 1950. —
Jacinto A. Sicardi, secretario.

e.20|4-N? 7.26S s¡p.p.-v.2715¡50

Núm. 6

El Juez doctor Ignacio B. Anzoatcgiii

interinamente a cargo del Juzgado N' (i

cita y emplaza por el término de treinta

dias a herederos v acreedores de FElí
MIN SANTOS.
Buenos Aires, 21 de abril de 1950. Año

del Libertador Oeneral San Martín. —
A. J. Vigliano Oíamendi, Marcelo Padi-
lla, secretarios.

e..l6;5-N? 7.382 s!p.p.-v.23T>]50

El Juez doctor Ignacio B. Anzoategui.
ínlcrinanieníe a cargo del Juzgado N' 6,

cita y emplaza por el término de treinta

días a herederos y acreedores de MA-
NUELA CALVO.
Buenos Aires, 12 de abril de 1950. Año

del Libertador Gen-eral San Martín. —
A. J. Vigliano Otamendi, secretario.

e.lG¡5-N* 7.383 s:p.p.-v.23;6;50

Por disposición del señor Juez Doc-

tor Ignacio B. Anzoategui, interinamen-

te a cargo del Juzgado N? en lo Civil

de la Capital de la República, en autos:

Dórico Antonio, su sucesión, que trami-

ta ante la Secretaría del Doctor A.

J. Vigliano Otamendi, se hace saber por

diez días en el Boletín -Judicial y Bole-

tín Oficial, que Alberto J. Benoit & Cía.

procederá a la venta en pública subas-

ta el día lunes 29 de m-vo, a las 16
horas, en la Corporación de Rematado-
res, calle 25 de Mayo N'! 311 Capital Fe-
deral, con base cada uno de $ 7.370.40

m|n. de dos lotes de terreno ubicados en
la' Capital Federal, calle CAMPANA en-

tre BAZURCO y FRANCO, designados
con los números 7 y S de la manzana H,
que miden cada uno S.66 metros de
frente sobre la calle Campana al ,9. O.
por 28,37 metros de fondo, superficie
do cada lote: 2-15,68 metros2. Seña efec-
tivo, 8 %,, Comisión 2 %. Buenos Aires,
mayo 11 cíe 1950, Año del Libertador
General San .Martín. — A. J. Vigliano
Otamendi, secretario.

$ 80.— cNLoCn? 17.-100-v.29.:

5.:ü0

Núm. ' 8

El Juez Roberto M. Tieghi (Juzgado
Civil N? 8, Sec. 23), cita por treinta
días a herederos y acreedores de
TARJO TAMOTO.
Buenos Aires, 18 de abril del año

de! Libertador General San Martín, 1950.— Miguel Ángel Tona, sec re!.ario.

e.Í6;5-N? 7.37S s;p.p.-v.2:V6:50

El Juez Roberto M. Tieghi (Juzgado
Civil N» 8, Sec. 23), cita por treinta
días a herederos v acreedores de
RAMÓN CASTRO FERNANDEZ.
Buenos Aires, 18 de abril del año

del Libertador General San Mar! ni, 1950.— Miguel Ángel Torra, secretario.

eJlro-N? 7.379 sji.p.-v. 23:0,50

El Juez Roberto M. Tieghi ÍJuz-Mdr,
Civil N» 8, Sec. 22), cita por treinta
días a heredo'os v acreedores de
VÍCTOR ALDONZA o VÍCTOR N. AL-
DONZA. o VÍCTOR NAZARIO ALO-ON-
ZA.
Buenos Aires, 28 de marzo del año

deKLibertador General San Martin, 1950.— .Mario E. Calatayud, secretario.

eJ6-5-N<? 7.380 s¡.p.p.-v.23-6;-50

Núm. 9

Año del Libertador General San Martín
El Juez Doctor Esteban O. Domín-

guez, cita per treinta días, a herederos

y acreedores de "ASOCIACIÓN CUL-
TURAL MANUEL BBLGRANO - VA-
CANCIA Y LIQUIDACIÓN DE SUS
BIEiVES'-'. — Buenos Aires, marzo 30
de 1950. — Luis A. Sauze Juárez, secre-
tario.

e.l6|5-N' 7.3S9 s[p.p.-v.23|6|50

Núm. 12

El Juez, Doctor Esteban O. Domín-
guez, cita por treinta días, a herederos
y acreedores de ALFREDO CHAGRA,
por Ja Sccreíaría No 25. del autorizante.

Buenos Aires, marzo ocho de 1950.
Año del Libertador General San Martín,
1950. — Alfredo Giménez Zapiola, secre-
tario.

e.20;4-N° 7.264 s¡p.p.-v.27|5|50

Núm. 14

Afio del Libertador General San Martín
El Juez doctor Mario E. Videla Mo-

rón, cita por treinta días a herederos y
acreedores de BERTA JOURNET.

Buenos Aires, marzo 31 de 1950. —
Carlos Alfredo Cazenave, secretario.

e.-16;5-N; 7.3S1 sjp.p.-r. 2316150

El señor Juez en lo Civil a cargo
del Juzgado No 14, doctor Mario E. Vi-
dela Morón, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y
acreedores de ANTONIO MALPEZZI.

Buenos Aires, 13 de Abril de 1950,
Año del Libertador General San Mar-
tín. — Carlos Alfredo Cazenave, se-
cretario.

e.4!5-No 7.341 s|p.p.-v.!0|6[50

El Juez doctor Mario E. Videla Mo-
rón, cita por treinta días, a herederos
y acreedores de ANA CATALINA FON-
TIUS.

Buenos Aires, Abril 15 de 1950, Afio
del Libertador General San Martín. —
Eduardo M. Guzmán, secretario.

e.4!5-Ne 7.342 s|p.p.-v.l0|fl|50

Núm. 1?

El Juez doctor Diógenes Santillán Vi-
llar, a cargo del Juzgado de 1« Instancia
en lo Civil No 17, cita y emplaza por
el término de treinta días a herederos
y acreedores de RAFAEL EZEQUIEL
GAMBOA o RAFAEL EZEQUIEL DE-
SIDERIO GAMBOA.
Año del Libertador General San Mar-

tín. Buenos Aires, 10 de Abril de 1950.— Manuel Vidal Molina, secretario.
e.lO'5-N» 7.367 sjp.p.-v.l6;6!50

Núm, 20

El Juez doctor Néstor Cichero, cita
por treinta días, a herederos y acreedo-
res de VITO MARÍA ORONZO STE-
FANIZZ'Í.

Buenos Aires. Marzo 30 de 1950,
Año del Libertador General San Mar-
tín. — Antonio Borré, secretario.

e.lO!5-N? 7.370 s¡p.p.-v.lS¡6|50

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

JUZGADOS CIVILES

Núm. á

Año del Libertador General San Martín
131 señor Juez en lo Civil, doctor Gui-

llermo A. Borda, Secretaria N? 10, cita y
'emplaza, por el término de treinta dias a
^¡herederos v acreedores de PEDRO AL-
%REDO TARA-BOLO.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1050. —
Hugo F. Vivot, secretario.

6.16J5-N" 7.381 s!p o. y.23 í/50

Año del Libertador General San Martin

151 Juez, Dootor Guillermo Borda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de JUAN SUSCA.

Buenos Aires, marzo 8 de 1950. —
Hugo F. Vivot, secretario.

e.20j4-N? 7.203 ¡p.p.-v.Lpio

Núm. 1

Por disposición del Juez de Instruc-
ción Dr. Enrique Martínez Pena, cítaso

por treinta dias a JOAQUÍN' IlOKWiTZ,
procesado por corrupción bajo apercibi-

miento de rebeldía. — Buenos Aires,

Mayo 5, Año del Libertador General San
Martín 1950. — Daniel J. Frías (h.), se-

cretario.

e.20;5-N? 7.41S s:p.p.-v.27¡6¡50

Por disposición de! Señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina], doctor Enrique
Martínez Pena, se cita, llama y em-

plaza por treinta dias a contar desde la

primera publicación del presente, a RO-
DOLFO RICARDO RENAUDIER, para

que dentro de dicho término comparezca

a estar a derecho en la causa que se le si-

gue por encubrimiento, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde. Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, piso 3? sobre

Lavalle. — Buenos Aires. S del mes de

Mayo, Año del Libertador General San
Martin 1950. — Rodolfo A. González, se-

cretario.

e.20¡5-N? 7.425 s;p.p.-v.27iG
l

50

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Enrique
Martínez Pena, se cita, llama y empla-

za por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a HU-
GO ALBERTO PAEZ, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
hurtos, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde. Local del Juzgado: Palacio
de Justicia, piso 3' sobre Lavalle. —
Buenos Aires, Mayo 9 de 1950, Año del
Libertador General San Martin. — R. M.
Ortiz de Rozas, secretario.

e.2iV:l-X'; 7.427 s|p.p.-v.27!6|50

Por disposición del Juez de Instruc-

ción Dr. Enrique Martínez Pena, cítase

por treinta días a ANTA ANTONIO
ROBE, procesado por lesiones, bajo

apercibimiento de rebeldía.

Buenos Aires, Abril 22, Año del Li-

bertador Gral. San Martín, 1950. —
Daniel J. Frías (h.), secretarle.

e.4|5-N-' 7.323 s|p.p.-v.l0..6l50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Enrique

Martínez Pena, se cita, llama y emplaza
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por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a LUIS
ARMANDO GAUNA para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la cansa que Be le sigue por

estafa, hurto y defraudación bajo aper-

ct.-imienl.o de declararse rebelde. — Lo-

cal del Juzgado: Palacio de Justicia,

piso 3<? sobre Lavalle. — Buenos Aires,

2G de Abril del año del Libertador Ge-

neral San Martín, 1950. — Kodolfo A.

González, secretario.

e.4¡5.-M 7.337 s|p.p.-v.l{lfi;50

Núm. 2

I'or disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto

K. Black, se cila, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a RICARDO
,T. OMAECH para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones

de la ley. Local del juzgado: Palacio de

Justicia, Lavarle y Talcah jano, piso 3?

(Centro). Año del Libertador General

San Martín. — Florencio Villegas, se-

cretario.

e.lGjo-N* 7.392 s¡p.p.-v.23;0;50

Por disposición aei 6r. Juez de Ins-

trucción en le Criminal, Dr. Ernesto
N. Pilad;, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a EFRAIN
STERN, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
]a causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo : -íereibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahua-
no, poso 3" (Centro). — Buenos Aires,

27 de abril de 1950, "Año del Liberta-
dor General San Martín". — .Florencio
Villegas, secretario.

edO^-N? 7.391 s¡p.p.-v.23[fi:50

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Er-
nesto N. Black se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
MARIO OLIVA para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
violación de domicilio y daño bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano, piso terce-

ro (Centro).
Buenos Aires, Abril 22, Año de! Li-

bertador Genera! San Martín, 1950. —
Rodolfo R. Doheza. secretario.

e.4|S-Ne 7.335 sip.p.-v.l0i6'53

Por disposición de] señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Er-
nesto N. Black se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde ^

primera publicación del presente, a

EDUARDO FADUL para que dentro de
dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
estafa bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde de acuerdo con las dispo-
siciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, piso terce-

ro (Centro).
Buenos Aires, 23 de Abril do 1950,

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Enrique I. Cáceres (h.), secretario.

e.L&'No 7.334 s;p.p.-v.lO|G!50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta dias, a contar desde la primera
publicación del presento a RODOLFO
GERMÁN SECOVIA, para que dentro
de dicho termino comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudaciones reiteradas, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de, de acuerdo con las disposiciones de

la Ley.

Local de! Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle v Telcahuano. piso 3'

(Cení i o K
Buenos Aires, 24 do abril de 1950,

"Año -del Libertador General San Mar-
tin". — Florencio Villegas, sec.llano.

cfiS-N* 7.320 sjp.p.-v.lOtbóO

SO, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por malversación de

caudales públicos, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde, de acue-do con

las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaüe y Talcahuano. piso 3", ((.'en-

tro).

Buenos Aires, 23 de Abril do 1950, Año
del Libertador General San Martín. —
Ei'.rioue I. Cáceres (h.), secretario.

e.-.!;5-N' 7.3.33 s,p.p.-v-.10,C;50

Por disposición del señor Juez le Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Cr.-estc

N. Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del préseme, a Vlt.roiíiO
LÍA I? CÍA y VÍCTOR BUSSINGEE, para

que dcntio de dicho término comparezcan
a estar a derecho en la causa que se les

sigue por delito de hurlo, bajo npereim-

m i cuto de declarárseles rebeldes, de acuer-

do con las disposiciones de í:i ley.

Local del Juzgado: Palacio -"le Justi-

cia, Lavalle y -Talcahuano, pise. 3?, ((.'en-

tro). -— Buenos Aires, 24 de Abril de

11)50, "Año de! Libertador General San
Martín". — Florencio Villegas, secreta-

rio.

e.iió-X? 7.332 s!p.-,..-c.lO;650

Por disposición del señor Juec de Ins-

trucción en lo Crimina!, doctor Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a OSCAE AN-
TONIO ROJAS, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda,
cien, bajo apercibimiento de dieiarárse-

le rebelde, de acuerdo con Jas disposi-

ciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso 3'-', (Centro).
— Buenos Aires, 22 de Abrii ;¡e 1950.

Año del Libertador General San Martín.
— Florencio Villegas, secretario.

e.Ioj-N? 7.331 s;p.p.-v.l0 0;50

cahuano, piso 3c (Certro). — Bueuos
Aires, 13 de abril de 1950. Año de! Liber-

tador Genera] San Martín. — Kociolfo R
Dcbeza, secretario.

e.25 rl-N'í 7.309 s;p.p.-v.l«'¡6;50

Por disposición de! Sr. Juez de Ins-
trucció.i en ¡o Criminal, Dr. Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presento, a GUMER-
SINDO CRUZ ARENAS, para que den-
tro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto, bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de la íey.

Local del Juzgado: Palacio de Ju3-
tieia, Lavalle y Talcahuano, piso 3?
(Centro) .

Buenos Aires, abrí! 13 de 1950 -

Año del Libertador Genera! San Mar-
tín. — Florencio Villegas, secretario.

Q,25|4-N« 7.321 s¡p.p.-v.l?¡6¡50

Por disposición del Sr. Juez do Ins-

j

tracción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cite, llama y emplaza por
treinta (lias, a contar desde la primera
publicación del presente, a ALBERTO
GÓMEZ, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Local del Juagado: Palacio de
Justicia, Lavalle y Talcahuano, piso 3?

(Centro).

Buenos Aires, cuarzo 31, Año del Li-

bertador General San Martín, 1950. —
Rodolfo R. Deiieza, secretario.

e.20:4-Ñ» 7.274 s;p.p.-v.27¡5;50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a SALOMK
ADUR, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por m-* ¡versación
de caudales públicos, bajo apercibimien-
to de declarárselo rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
lavalle y Talcahuano, piso 3', (Centro.}
— Buenos Aires, 22 de Abrii de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Florencio Villegas, secretario.

e.4¡5-N* 7.330 s!p.p.-vlü.o!50

Por disposición de! Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black
¿c cita, Jlama y emplaza por treinta dias.

a contar desde la primera publicación del

presente, a ASUNCIÓN ALVAllEZ, para
qtie dentro de. dicho término comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por lesiones, .bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de Ja Ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-
cahuano, piso 3* (Centro). — Buenos- Ai-
res, 17 de Abril de 1950. — Año del Li-

bertador General San M'artín. — Enrique
I. Cáceres, secretario.

C.25-LNQ 7.2 ; :r-E-v. >'0;50

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a eontar desde la primera
publicación del presente, a LUIS tíUS-

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación de! presente, a LILA RO-
MERO, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho ea
la causa que se le sigue por inf. art.

292 C. P., bajo apercibimiento de de-

clarársela rebelde, de acuerdo con 'as

disposiciones de la ley.

Loca! de] Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 2o

(Centro) .

Buenos Aires. 28 de marzo de 1S50— "Año del Libertador General San
Martín". — Enrique I. Cáceres (h),
secretario.

e.25;4-N? 7.302 sip.p.-v.l9¡6|ñ0

Núm. 3

Por orden del Señor Juez de Instruc-

ción Dr. Sadi Conrado Massüe, se cita y
emplaza por treinta dias a CARLOS
ABUIN para que comparezca a estar a
derecho en la causa peer -estafa bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde. Lo-
cal del Juzgado, Palacio de Justicia. —
Secretario: Dr. Horacio Calve. — Bue-
nos Aires, 5 de mayo, Año del Liber-
tador General San Martín 1950. — Hora-
cio Calvo, secretario.

e.20|5-N? 7.419 sj>.p.-v.27tr50

Por orden del Juez de Instrucción de
la Capital Federal Doctor Sadi Conrado
Massüe, se cita v emplaza por treinta días

a EMILIO CENTURIÓN, "para que com-
parezca a estar a derecho en !a causa por
lesiones, bajo apercibimiento de rebeldía.

Local del Juzgado, Palacio de Justicia. —
Secretaría N? 40 del Dr. Horacio Calvo.
— Buenos Aires, Mayo 10, Año del Li-

bertador General San Martín 1950. —
Horacio ' Calvo, secretario.

cJÍOo-N'-' 7.423 s'n.m-v.27 0:50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Dr.

Sadi C. Massüe, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días a líAUL
SIDAÑE, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo a rierei Oimiento de ser declarado
'"ebehie si así no lo hiciere. Local del Juz-

gado, Palacio de Justicia. Tercer Piso. —
Secretario: Dr. Pedro M. Janlus. —
Bueuos Aires, 10 de mayo, Año del Liber-

tador General San Martín mil novecientos,

cincuenta. — Pedro M. Jantus, secretario.

e.-0¡5O\r ' 7.424 sjcp.-v.27.0-50

Por disposición de! Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a ESTEBAN
BIANCIII, o etc., para que dentro de di-

cho termino comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento fle

declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la L-ey. Local de! Juz-

gado: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-

Por orden del Juez de Instrucción de la

Capital Federal, Dr. Sadi Conrado Massüe,
se cita y emplaza por treinta días a

MARIO LÓPEZ WATTTMO, para que

comparezca a estar a derecho en ia cau-

sa por luirlo, bajo apercibimiento de re-

beldía. — Loca! del -Juzgado: Palacio de

Justicia. — Buenos Aires, 17 de abril

Año del Libertador General San Martín,

1 950. — Horacio Calvo, secretario.

e.0;5-N» 7.35G s;p.p.-v.l3:fi;50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital, doctor Sadi Con-

rado Massüe, se cita por treinta días a

MARÍA LUISA LÓPEZ, para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de rebeldía. — Local del Juzgado:
Tribunales, 3er. piso. — Buenos Aires,

abril 22, Año del Libertador Genera! San
Martin, 1950. — Horacio Calvo, secretario.

c.0'5-N9 7.351 s¡p.p.-v.l3i('i
¡

50

Por orden del Juez de Instrucción de

la Capital Federal, Doctor Sadi Conra-

do Massüe, se cita y emplaza por trein-

ta dias a RAÚL OLIVARES MATUEA-
NA, para que comparezca a estar a de*
recho en la causa por tentativa de esta-¡

fa, bajo apercibimiento de rebeldía.
Local de! Juzgado, Palacio

. de , Justi-
cia. Secretaría del Dr. Horacio Calvo.

Buenos Aires, abril 24, Año del Li-
bertador General San Martin, 1950. —
Horacio Calvo, secretario.

e.4;5-2s'-' 7.325 sjp.p.-v.lO
; 6|5G

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Sadi C. Massüe, se elta, ila-

nía y emplaza por el término de treinta
días a JOSÉ GÓMEZ, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo u estar a
derecho en la causa que se le srgue pop
violación de domicilio y lesiones, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere. Loca! del Juzgado,
Palacio de Justicia, Tercer Piso. — Se-
cretario: Sr. Podro M. Jantes. — Buenos
Aires, 12 de Abril, Año del Libertador
General San Marlín 1950. — Pedro M.
Jautas, secretario.

e.25!-í-N 9 7.312 s!p.p.-v.l"i6l50

Por orden de! Juez de Instrucclóu,
doctor Sadi Conrado Massüe, so cita y,

emplaza ñor treinta días, a ARMAN-
DO AGUSTÍN OLLARBURO, para que
comparezca a estar a derecho en Va

cansa por abuso de armas y daño, ba-
jo apercibimiento de rebeldía.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Secretaria Dr Horacio Calvo.

;— "Buenos Aires, 25 de marzo del
Año del Libertador General San Mar-»

tín, 1950. — Horacio Calvo, secretario.

e.25 ; 4-No 7.300 sip.p.-v.lo|6|50.

Por disposición ¿leí señor Juez de Ins-

trucción Dr. Sadi C. Massüe, se cita, ¡la-

ma y emplaza por el tormino de treinta
días a contar desdo la primera publica-

ción, a RAMÓN JOSÉ SILVA, para que
comparezca dentro de dicho plazo a csk

tar a derecho en la causa que se le si-

guie por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si asi no lo hicie-

re. Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, Tercer Piso. — B.ienos Aires, 12 de
Abril, Año del Libertador General San
Martin 195 0. — Pedro M. Jantus, secre-

tario.

e.2;y-l-Ni 7.311 s¡p p.-v.l»|6!50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en !o Criminal de la Capital
Federal, Doctor Sadi Conrado Massüe,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación de! presente, a JOSÉ
MANUEL MEDINA para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito tic defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere. — Loca! del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia, tercer piso.

Buenos Aires, 29 de marzo del Año
de! Libertador General San Martín, 1950.
— Miguel E. del Castillo, secretario.

e.20!4-N? 7.205 s.'ip.p.-v.27|5|50

Núm. 4

Año del Libertador General San Martín
I'or. dispi .-ición de! Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan María Lo'uge se em-
plaza por treinta días a IIKCTOR ARA-
MIS ROSSí, a comparecer en la causa

que se le sigue por hurto (causa núme-
ro 25.SS0), bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría X'-' 49. — Buenos Aires, abril

2S de 1950. — Rodolfo E. Cámpora, se-

cretario.

c.lG.ó-Ní 7.4 01 s¡p.p.-v.23|6J50

Año

truc

piar

MA
que
ro

(Íce-

lo.

Ahí
¡ion

del Libertador General San Martín
oí' disposhdón del Sr. Juez de Ins-

ción Dr. Juan María Louge se era*

a por treinta días a HUMBERTO
NESEET, a comparecer en la causa
se le sigue por hurto (causa núrne-

25.170), bajo apercibimiento de ser

¡arado rebelde en caso de no hacer-

Secretaría Ni -19. — Buenos Aires,

il 29 de 1950. — Rodolfo E. Cám-

e.Jlyl-N? 7.102 sq>.p.-v.23|6|á0

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Roberto A. Durrieu,
se emplaza por treinta días a ANTO-
NIO AZNAR a comparecer en la causa
que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento cíe ser
-

declarado
rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 19 de Abril de 1950,
Año del Libertador General San Mar-
tín. — José Man 1 cdli. secretario.

e.lOjó-Ne 7.3G1 s¡p.p.-v.l6|6¡50
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Año <lcl Libertador General San 'Martín

Por disposición del Sr. juez (Je Ins-

trucción Dr. Juan María Louge se em-
plaza por treinta días a MAttlA ROSA-
LES a comparecer en la causa que se le

sigue por hurtos reiterados, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

«aso de no hacerlo. — Secretoria M 9 40.

— Buenos Aires, abril doce de 1050. —
'Rodolfo E. Caro pora, secretarlo.

e.25'-!-N9 7.30G s
;

p.p.-v.l'ófi:50

Núm. 5

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Raúl Bizarro Aíigucns. se

cita, Mama y emplaza por treinta día 5
,

a DOMINGO SCO IvITl NI procesado por

estafa para que comparezca a estar n

derecho bajo apercibimiento ele ley. Lo-

cal del Juzgado: Palacio de Justicia.

— .Buenos Aires, 5 de mayo de .1050,

Año del Libertador General San Martín.
— Damián J. Castro Videla. secretario.

e.ifihj-N'.' 7.mo ?;p.p.-v.2:;;ó;50

Por disnosieión del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Raúl Pi-

zarra Miguen?, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a ANTONIO Gtl'i'Ilv

RREZ, EAMOíi ROSA YILLAI/'AÑK,
LUIS CAÑEDO REYES y ALBERTO
MARTÍN CARPINETTO, procesados por

estafa, estafa, robo y adulterio y de-

fraudación respectivamente, para que
comparezcan a estar a dercho, bajo aper-

cibimiento de ley. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1950.

Año del Libertador General San Martín.
—- Damián J. Castro Videla, secretario.

e.20'4-N« 7. 200 3lp.p.-v.27¡ó|50

i nos Aires, marzo 30 de 1950. Año del

i Libertador General San Martin. — Ma-
riano Aguilar, secretario.

e.1G ! 5-N'' 7.016 sjp.p.-v.23;n 50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, Doctor Enrique Pardo Campos,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta dias a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a MANUEL
FLUX KENISTLIN para opte compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigile pnr

el delito de malversación de caudales
públicos, bajo aoereibimienio de ser de-

clarado rebelde si asi no lo hiciere. Lo-

en del Juzgado: Palacio de .i'usl icin,

tercer piso. — Buenos Aires, Marzo 30

de ¡95o. — Año del Libertador General
Sun Martín. — Mariano Acuitar, secre-

tario.

C.13 5-X'-' 7.307 st|).o.-v.2.". :

íi 50

Año del Libertador General San Mnr-
— Jorge Aguilar, secretario.

C.P5-N'' 7.310 sip.p.-y.lojíIÓO

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se ci-

ta y emplaza a S1LVER10 CAR MONA
y RAÚL ALT .IX i, para que dentro de
30 días comparezca a estar a derecho eo.

•; Núm. 7

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Pe-

derá!, Doctor Enrique Pardo Campos,

se cita, llama y emplaza por el termine

de treinta días a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a DtOGE-
'NPS DOMÍNGUEZ, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justiem,

Tercer piso. — Secretario: Esteban Gar-

cía Susiui. — Buenos Aires, ;¡ de Mayo
*e 1950, Año del Libertador General

?taa Martín. — Esteban García Susini,

secretario.
e.20 5-N? 7.417 sm.p.-v. 27^0:50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

IToderal, Doctor Enrique Pardo Campos,

so cita, llama y emplaza por el término

do treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a JUAN
DEL VALLE para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

Is, causa que se lo sigue por el delito

do defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, tercer piso. — Buenos Aires, 30 de

marzo de 1950. Año del Libertador Ge-

neral San Martín. — M. Aguilar, secre-

tario.

e.ldjñ-N? 7.391 3¡p.p.-v.2?.:fi;i)0

Por disposición del señor Juez de Ins-

tíucción en lo Criminal ele la Capital Pé-

ñora), Doctor Enrique Pardo Campos,

Se cita, llama y emplaza por el término

«fe treinta días a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a JOSÉ AN-
€KEL CHTMENTI para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

«m la causa que se le sigue por el delito

, de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciera.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso. — Buenos Aires, marzo 30

'ate 1950, Año del Libertador General
San Martín. — Mariano Aguilar, secre-

tario.

e.lipó-N? 7.395 ?!p.p.-v.23¡G'50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Doctor Enrique Pardo Campos,
se eita,_ llama y emplaza por el término
'áe treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a NfKLIDA
©RACÍI'ILA TERESA MASAGUESE pa-
sa que comparezca dentro de dicho pia-

fe a estar a derecho en la causa que
»e le sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento de. ser declarada rebelde
si así no lo hiciere. Local .del Juzgado:
Palacio de Justicia, tercer piso. —• Bue-

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de ¡a Capital

|

Pedí ral, Doclor Enrique Lardo Campos.
I se ciía, lia ii'.-: y emplaza por el termino
de tienta días a contar desde la ori-

nóla publicación del presente a LUIS
MARÍA DRAGO para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se lo sigue por (1 de-
lito de robo, bajo apercibimiento d„- ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso. — Rueños Aires, 25 de mar-
zo de 1950. — Año del Libertador Ge-
neral San. Martín. — Mariano Aguilar.
secretario.

e.l6
;

5-N-' 7.39S sjep.-v^tOAO

Núm. 8

Por disposición del Si'. Juez de Ins-
trucción Dr. Rosendo M. Fraga se .. m-
fdaza por treinta días a ÁNGEL Sl'A-
KhZ, a comparecer en la causa que se le

sigue por hurto bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaría N? 62. — Buenos Aires,
S de mayo de 1950, Año del Libertador
Genera! San Martín. — Paúl M. Gamboa."
secretario.

e.20,5-X' 7.120 stíp.p.-v. 27,850

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Rosendo M. Praga, se
emplaza por treinta dias a CARLOS AL-
BERTO PETERSEN, a comparecer en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N? 62. — Buenos Aires, abril
19 de 1950. Año del Libertador General
San Martín. — Raúl M. Gamboa, secre-
tario.

e.fi-ó-N? 7.352 s|p.p.-v.l3;0.50

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Rosendo M. Fraga, se

emplaza por tremí n días a ÓSCAR COP-
IE y ADELA. GIL, a comparecer en la

causa que se les sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-
óos en. caso de no hacerlo. — Secretaría
N? (¡2. — Buenos Aires, 19 de abril de
.1950, Año del Libertador General San
Martín. — Raúl M. Gamboa, secretario.

e.0|5-N° 7.355 sjp.p.-v. 13:0150

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción, doctor Rosendo M. Praga, se
emplaza por treinta días a RUFINO
AMANDO RUMORO, a comparecer en la

cansa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría K? 62. — Buenos Aires, 19 de abril
de 1950, Año del Libertador General San
Martin. — Raúl M. Gamboa, secretario.

e.Ojó-N? 7.354 s;p.p.-v.l3j0;50

Por disposición clel señor Juez de Ins-
trucción Dr. Rosendo M. Praga, se em-
plaza por treinta días a EDUARDO
FÉLIX FERRARI, a comparecer en la

causa que se lo signo por abuso de ar-

mas y lesiones, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría X? 62.

Buenos Aires, 25 de abril de 1950,
Año del Libertador General San Mar-
líti. — Paúl M. Gamboa, secretario.

e.4;5-N« 7.324 sjp.y.-\-..U>,G|5Q

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se ci-

ta y emplaza a RAÚL ALTL\TI, para
(pie dentro de 30 días comparezca a es-

tar a derecho en causa N? 16.5.10, por
hurtos y robos reiterados y lesiones,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.

Buenos Aires, 22 de abril de 1950.
|

cansa N- .11

cío ni ¡en I o

Buenos A'

del Libarla!

Jorge Aguil

.-o'.', por evasión, bajo acor-
de ser declarado rebelde,

res, 22 de abril de 1950, Año
!or General San Martin. —
ir, secretario.

e.4'5 X'-' 7.339 s'p p.-v. 1 tVfijñO

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días, a JOSÉ CAR-
LOS CHIESA, a comparecer en la cau-
sa que 3e le sigue por estafa y falsi-

ficación de cheques, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
r.o hacerlo. — Secretaría No 62.

Buenos Aires, marzo 29 de 1950 -

Año del [.libertador General San Mar-
tín. — Raúl M. Gamboa, secretario.

e.25 ! LN*o 7.303 S;p.p.-v.lo;Gj50

Por disposición de; Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días, a ALFREDO
FUERTES, a comparecer en la causa
que se le sigue por el delito de defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaría No 62.
Buenos Aires, 2 9 de marzo de 1950 -

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Raúl M. Gamboa, secretario.

e.25j4-N? 7.304 s:P.p.-v.l<?!6'50

GE SANOTTA a comparecer en al causa
que se le sigue por hurto, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Año del Libertador General San Martín.
Buenos Aires, abril 5 de 1050. _ .Se-

cretaría N- 03. — Carlos Alaría Caride
Cebados, secretario.

e.20;4-N? 7.276 sip.p.-vAE^Ói)

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Prega, se em-
plaza por treinta dias a IRMA CLO-
TILDE ESCOLA a comparecer en la'

causa que se le sigue por hurto, bajo,

apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, abril 5 de 1950. Año
del Libertador General San Martin. —
Secretaría No til. — Sixto Ovejero, se-

cretario.

e.20jl-.N'' 7.277 s'p.p.-v.27|5|50.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta dias, a JOSÉ CAR-
LOS CHIESA, a comparecer en la cau-
sa que se le sigue por estafa y falsi-

ficación de cheque, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría No 6 2.

Buenos Aires, abril 18 de 1950 —

•

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Raúl M. Gamboa, secretario.

e.25!4-N'o 7.305 s|p.p.-v.lo;6!50

Por disposición del Sr. .Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a VICENTE RI-
VIELLO, a comparecer en la causa que
se le signo por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N» 01.—

- Buenos Aires, Abril 12 de 1950. —
Año del Libertador General San Martín.— Sixto Ovejero, secretario.

e.25tt-N9 7.30S s:p.p.-v.lo:G;50

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal doctor Roberto A. Durrieu,
se cita, llama y emplaza a los prófu-
gos ALFREDO TACOHI y JIIONNY
SOIKA, procesados por el delito de fal-
sificación de documento, para que dea-
tro del término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, comparezcan ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar
a derecho en la causa que so les si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-
rados en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley. Causa 25.S45.

Buenos Aire?, marzo 2S de 1950 -

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Rodolfo E. Cámpora, secreta-
rio.

e.25|4-No 7.299 s
!

p.p.-v.lo'fij50

Por disposición clel Sr. Juez de ins-

trucción Dr. Rosendo ¡VL Fraga se em-
plaza ñor treinta días a JULIO OCA.MPO
a comparecer en la causa que se le si-

gue por defraudación bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. Secretaría X' 02.

Buenos Aires. 10 de abril ele iOáO.
Año del Libertador General .San Martín.
— Raúl M. Gamboa, secretario.

e.20|4-.N* 7. 281 s' p. p.-v. 27 Í5Í50

Núm, 9

Afio del Libertador General San Martín
Por disposición del Sr. Juez de Insr

tracción Dr. Jorge L. Gallegos, se cila

y emplaza a IRINLO TORIBIO SÁN-
CHEZ, para que dentro de 30 dias com-
parezca a estar a derecho en causa por
defraudación (art. 175, inc. 1-), bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. —
Buenos Aires, 28 de Abril de 1950. —
César Goya Paz. secretario,

/n'.-ce.íO'5-Xe .11-1 (150

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ra'aol
l'ons, se cita v emplaza a LUIS ÁNGEL-'
TAVAROZZí/para que dentro de 50 dias,

a contar desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento, si no
lo hiciere de ser declarado rebelde. Pa-
lacio de J'usticia, calle Talcaiiuano y La-
valle, 5' piso. — Capital Federal, "¡1 de
mayo, Año del Libertador General San
Martín 1950. — Jorge A. del Campo,
secretario.

0.20'5-N 9 7.122 s'p.p.-v.27'!)l50

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a RUBÉN RE-
CIÑO OSCULATTI a comparecer en la

causa que se le sigue por encubrimiento,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. —- Secre-
taría No 02.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1950,
Año del Libertador General San Martín.
— Raúl II. Gamboa, secretario.

e.20;4-N? 7.209 s;p.p.-v.27j.i3;50

Por disposición de! Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Rosendo M. Praga, se em-
plaza por treinía días a' ANTONIO
GUARDARRAYA a comparecer en la

causa que se le sigue por hurto y de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Año del Libertador General San Martín.
Buenos Aires, marzo 31 de 1950. --

Secutaría No 03. — Carlos María Pa-
rido Ceballos, secretario.

C.20' l-N'' 7.270 s;p.o.-v.27:5;50

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

írucción Dr. Rosendo M. Praga, se em-
plaza por treinta días a VICENTE JOJÍ-

Año del Libertador General San Martín
Por disposición del señor Juez <\a

Instrucción doctor Jorge Luis Gallego^,
se cita y emplaza a AGUSTÍN LA LLA-
NA, para que dentro de 30 días com-
parezca a estar a derecho en causa
N? 17.447 por el delito do hurto, bajo
apercibimiento do ser declarado re-
belde.

Buenos Aires, 18 de Abril de 1930.

—

César Coya Paz, secretario.
e.10i5-N<> 7.357 s'p.p.v. 1 fi'6:50

Año del Libertador tí-eueral San Marcía
Por disposición del señor Juez do

Instrucción doctor Jorge Luis Gallegos,
se cita y emplaza a JULIA DE PISANT,
para que dentro de 30 días comparez-
ca a estar a derecho en causa M? 17.422
por el delito do hurto, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 18 de Abril de 19 50.—

-

César Goya Paz, secretario.
e.l0i5-N\> 7.35S s'p.p. -v 1 G'fiiSO

Aüo del Libertador General San Martín.
Por disposición del señor Juez de

Instrucción doctor Jorge Luis Gallegos,
se cita y emplaza a JUAN ALBERTO
SCIORTINO o ALBERTO PISANI, pa-
ra que dentro de 30 días comparezca
a estar a. derecho en causa No 17.42a,
por el delito de hurto, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 18 de Abril de 1950.-

-

César Goya Paz, secretario.
e.lOIS-No 7.359 s ! p.p.-c.lfi'i;:50

Por disposición del km ñor Juez do
Instrucción doctor Jorge Luis Callosos,
se cila y emplaza a ANDREA OAM.Y-
IUCIII, para que dentro de. 30 dias
comparezca a estar a derecho en causa
NL 18.45S por infracción al art. 1 S Ley
12.331, bajo apercibimiento de ser do-
clarado rebelde.

Buenos Aires, 18 de Abril do 1050,
Año del Libertador Goimral San Mar-
tín. — Cesar A. Orozeo, secreta ido. .

c.ilü¡5-N* 7.300 s;p.p.-y.J.(¡,6¡r>&
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Eafael Pons, se cita

y emplaza a JUAN CÁELOS SORIANO,
para que dentro de :íO días, a contar den-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa cpje se le signe por el delito de hurto,

bajo apercibimiento, si no lo hiciere de

ser declarado rebelde. — Palacio de

Justicia, calle Talcahuano y Lavalle 5?

piso. Capital Federal, 25 de abril de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

— Jorge A. del Campo, secretario.

e.C|5-N? 7.350 s¡p.p.-v.l3¡6!50

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se

cita y emplaza a JULIO ISMAEL CAR-
BONELL, para que dentro de 30 días

comparezca a estar a derecho en cansa

N? 17.428 por defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde. —
Buenos Aires, 12 de abril de 1950. — Año
del Libertador General San Martín. —
César Gova Paz, secretario.

e.25|4-N? 7.318 ¿|p.p.-v.lí¡6¡50

Año del Libertador General San Martín
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos. &s

cita y emplaza a MARGARITA GUZ-
MAN para que dentro de 30 días com-
parezca' a estar a derecho en causa nu-

mero 17.301 por defraudación bajo aper-

cibimiento de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 27 de marzo de 1950.

— César Goya Paz, secretario.

e.20|4-N« 7.279 s|p.p.-v.27|5|60

Núm. 10

Por disposición del Señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Osear V. J. Berliugeri, se

cita, llama y emplaza al prófugo CAR-
LOS JARA GONZÁLEZ, procesado por

el delito de homicidio para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley. —
Buenos Aires, 27 de abril de 1950, Año
del Libertador General San Martín. —
Justo E. lío jo, secretario.

'

c.20;5-X? 7.404 s;p.p.-v.27jf>¡50

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Osear V. J. Eerlingeri, se

cita, llama y emplaza al prófugo SAN-
TIAGO SOIINEIDER procesado por el

delito de hurto para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la eau-

er que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley. — E. L.

Osear V. J. Berliugeri, vale. — Buenos
Aires, Abril 27 de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín. — Osvaldo
Kaúl Padovani. secretario.

e.2íf 5-N? 7.405 s'p.p.-v 27 6150

l'or disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Osear V. .1. Berliugeri, se

cita, llama y emplaza al prófugo ANGE-
LA de CANÓNICO procesado por el de-

lito de hurto para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley. — E.

L. Osear V. J. Berliugeri, vale. — Bue-
nos Aires, Abril 28 de 1950. Año del Li-

bertador General San Martín. — Osvaldo
Raúl Padovani, secretario.

e.2rv5-N'-' 7.406 s!p.p.-v.2710:50

Por disposición de! Señor Juez de Ins-

trucción on lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ostar V. J. Eerlingeri,

se cita, llama y emplaza al prófugo EA-
MON" SALYATíINiRA procesado por el

delito de malversación de caudales para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación de!

presente, comparezca ante su Juz.jado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en !a causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. — Buenos Aires, 28 de abril

de 1950, Año del Libertador General San
Martín. — Julio B'arberis, secretario.

e.20¡5-N? 7.410 s'
;

P.p.-v.271i;50

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la (.'.'api tal Fe-

deral doctor Osear V. J. Berliugeri, se

cita, llama y emplaza al prófugo PAMON
VEGA procesado por el delito de hurto

para que dentro del "término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con ¡as dis-

posiciones de la ley. — Buenos Aires,

9 de mayo de 1950, Año del Libertador

General San Martín. — Justo E. Rojo, se-

cretario.

e.20;5-X« 7.121 sji.p.-v. 271150

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Oscs.r V. J. Berliugeri,

se cita, llama y emplaza al prófuga
TOMAS RUDA procesado por el delito

de hurto para .-que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en 'a

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de ley.

Buenos Aires, Abril 26 de 1950.

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Osvaldo Baúl Padovani, secre-

tario.

eMS-Ne 7.329 slp.p.-v.líMi 50

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal doctor Osear V. J. Berliuge-

ri, se cita, llama y emplaza a la prófuga
DEOLINDA CARABAJAL procesada
por el delito de hurto para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Abril 2G de 1950,
Año del Libertador General San Mai
tín. — Osvaldo Raúl Padovani, secre-

tario.

e.415-N<> 7.32S s¡p.p.-v.lo;Gj50

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal doctor Osear V. J. Berliu-

geri, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo ÁNGEL ANASTACIO AGUIRRE
procesado por el delito de hurto para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente,, comparezca ante su Juz-
gado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se ,e

sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 26 de 1950,
Año del Libertador General San Mar-
tín. — Osvaldo Raúl Padovani, secre-

tario.

e.4'5-No 7.327 sji.p.-v. 1016150

Buenos Aires, marzo 28 de 1950, Año
del Libertador Gral. San Martín. —
Osvaldo Raúl Padovani, secretario.

C.20J4-N? 7.262 s;p.p.-v.27j5:50

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Osear V. J. Berliu-
geri, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo JUAN CARLOS GARCÍA, proce-
sado por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la cansa que se le sigue,
bajo apercibimiento de ser declara/lo
en rebeldía, de acuerdo con las dispo-
siciones de la ley

.

Buenos Aires, doce de abril de 1950
— Año de) Libertador General San
Martin. — Julio Barberis. secretario.

e.25|4-No 7.296 s;p.p.-v.lo¡G|50

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Osear V. 3. Eerlingeri,

se cita, llama v emplaza al prófugo AL-
FONSO SUERO, procesado por el de-

lito de defraudaciones reiteradas, para

que dentro del término de treinta oías,

a contar desde la primera publicación

de! presente, comparezca ante el Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa ene se le signe,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Por disposición del señor Juez de lúa-

tracción en lo Criminal de la Capital,
Dr. Osear V. J. Berliugeri, se cita, ¡lama

y emplaza al prófugo JUAN MANU-fiL
FAVARIO, procesado por el delito de
defraudación (causa 16.922), para que
dentro del término de treinla días, a

contar desdo la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la cansa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. Entre líneas "Osear V. J.

Berliugeri !

;

. Vale.

Buenos Aires, abril 4 de 1950. Año
del Libertador General San Martín. —
Osvaldo Raúl Padovani, secretario.

e.20:4-N? 7.27S s|p.p.-v. 27J5Í50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Osear V. J. Berliugeri,

se cita, Pama y emplaza al prófugo MA-
NUEL SÁNCHEZ procesado por el de-

lito de usurpación para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ria del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se. lo sig-ue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, II de abril de 1030. —
Año del Libertador General San. Martín.
— Osvaldo Raúl Padovani, secretario.

e.20|4-N» 7.2S4 slp.p.-v.SlMSO

Núm. 11

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal le la Capital
Federal, doctor Alfredo F. Fus'er. se cita,
llama y emplaza aL p.róf ugo BERNAR-

D1NO ROBERTO LUNA, procesado poí
el delito de falso testimonio, para qua
dentro del término de treinta días, al

contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado y¡

Secretaría del autorizante a estar a de-f

rechc en la causa que se le sigue, bajo!

apercibimiento de ser declaiado rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la'

ley. — Buenos Airea 17 de abril de 1950,
— Año del Libertador General Saa
Martín. — Modestino Pizarro Miguens,
secretario.

e.25;i-N» 7.314 s¡p.p.-v.lo|G[5Q

Por disposición del Señor Juez, d®
Instrucción en lo Criminal de la Capitaí
Federal, doctor Alfredo F. Pu->ter, se cita,-

llama y emplaza al prófugo RODOLFO
CASTRO, procesado por el delito de falso)

testimonio, para que dentro del termina
de treinta días, a contar desde la prirne-t

ra publicación del préseme, comparezca
ante su Juzgado y Societaria del auto-
rizante a estar a derecho en la causa que
se le sigue, baja apercibimiento de seí
declarado rebelde, de acuerdo con las
disposiciones de la ley. — (Sueños Aires,
17 de abril de 1950. — Año del Liber-
tador General San Martín. — Modcstiiid
Pizarro Aliguens, secretario.

e.25¡4-N'> 7.515 s|p.p.-v.lo|6l5fl

Núm. 12

Por disposición de! Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Rafael Pon-, se cita y enn
plaza a JORGE A. LACANNA, para qua
centro de .10 días, a contar desde la
primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa'
que se le sigue por el delito de infrac-
ción a los artículos .1715 inc. 2? y 303
del Cotí. Penal, bajo apercibimiento, ai
no lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Palacio de Justicia, calle Talcahuano y
Lavalle, 5<? piso. — Capital Federa!, 27
de abril Año del Libertador General San
Martín. — Héctor Orozco, secretario.

e.lo^-N? 7.390 s|p.p.-v.23|6¡50

JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL Y COMERCIAL

Por disposición de! Señor Juez .Federal
on lo Civil y Comercial de la Capital,
ür. José Sartorio, se hace saber por el

término de cinco días, a TORIBIO PE-
NA!,VA, que en el juicio "Fisco Nacio-
nal e| Peñalva Toribio s[ cobro de pe-
sos" se ha dictado sentencia, coya par-
te resolutiva, establece: "...nos Aires,
junio 50 de '.1949. .. Por estos fundamen-
tos, fallo: Haciendo lugar a la demanda
interpuesta por el Fisco Nacional con-

tra Toriliio Peñalva, sobre cobro de ¡-esos,

condenándolo a pagar en el término de

diez dias la suma de seis pesos moneda
nacional, con más sus intereses desde la
notificación de la demanda y las costas
del juicio, a cuyo efecto regulo los ho-
norarios del Señor Procurador Fiscal en
la suma de veinte pesos moneda nacio-
nal. Nolifiquese, regístrese y archívese
orevia reposición de fojas. — E. A. Orí.iz

Bastíanlo". — Buenos Aires, 21 de abril
le 1950, Ano del Libertador General San
.Martín. — Raúl de Cliapeaurouge, secre-
tario.

e.20;;j-N'.' 7.4] c S jp.p.-v.26|5j50

Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional

Núm. 1

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal en lo Criminal y Correccional

de la Capital de la Nación, Doctor Miguel

V'ignola, se cita, llama y emplaza a que

comparezca a estar a derecho en la causa

caratulada "239;949, Paolilli Gregorio.,

Contrabando" a GREGORIO PAOLILLI,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hiciere dentro de los treinta días a con-

tar de la primera publicación del presen-

te, será declarado rebelde (art. 13-9 del

Código de Procedimientos en lo Crimi-

nal)/ Secretaría. — Abrí! 2S, del Año del

Libertador General San Martín 1950. —
Manuel J. Marino, secretario.

e.20;5-Ñ<? 7.407 s¡p.p.-v.27
|

6;50

Por disposición del señor Juez Federal

en lo Criminal y Correccional de la Ca-

pital, Dr. Migue-i Vignola, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a contar des-

de Ja primera publicación del presente, a

CARLOS BBVACQUA, p&ia que deniro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley. Local del Juzgado: Pa-

lacio de Justicia, Lavalle y Ta'cahua-

no. puso 2? (centro). — Buenos ¿vires,

mayo 3, Año de! Libertador Genera! San
Martín Í950. — Manuel J. Marino, secre-

tario.

e.20í5-N^ 7.40S s:p.p.-v,27
¡

0;50

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Criminal y Colecciona!, Dr. Miguel
Vignola, se cita llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, al sujeto ape-
llidado "ANDRADB" y al

' apodado
"RULITO", para que dentro de dicho
termino comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por robo, ba-

jo apercibimiento de declarárseles rebel-

de de acuerdo con las disposiciones de la

Ley. Loca! de! Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 2? (cen-

tro). — Buenos Aires, mayo 5, Año del

Libertador General San Martín 1950. —
Manuel J. Marino, secretario.

e.29;5-N? 7.115 s.p.p.-v.27l6|50

Por disposición del señor Juez Fe-
deral en lo Criminal y Correccional
doctor Miguel Vignola, se cita, llama
y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, a EUGENIO GARCÍA SANZ, pa-

ra que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción al art. 29

de la Ley 13.482. bajo apercibimiento
de declarársele rebelde de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Local de Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 2i

(Centro).
Buenos Aires. Abril 20, Año del Li-

bertador General San Martín, 1950. —

•

Manuel J. Marino, secretario.

e.lO'ü-N? 7.363 s!p.p.-T.16!fil50

Por disposición de S. S. el señor

Juez Federal en lo Criminal y Correc-

cional de la Capital de la Nación 'doc-
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tor Migue] Vignola, se cita, llama y

emplaza a que comparezca a estar a

derecho en la causa caratulada "188

.bis/950, Pcterson, Bengt Alce Wilii,

infracción a la Ley 13.4S2", a BENGT
AKE WILLI PETERSON, bajo aperci-

bimiento de que si asi no lo hiciere

dentro de los treinta dias a contar de

la primera publicación del presente, se-

rá declarado rebelde (art. 139 del Có-

digo de Procedimientos en lo Criminal).

Secretaria, Abril 20, del Año del Li-

bertador General San Martín, 1950. —
Manuel ,1. Marino, secretario.

e.'10!5-N<? 7.3(54 sjp.p.-v.lCGióO

Por disposición de S. S, el senor

Juez Federal en lo Criminal y Correc-

cional de la Capital de la Nación, doctor

Miguel Vignola, se cita, llama y em-

plaza a estar a derecho en la causa

caratulada "54/50, Tessnovic, Milenio.

sumario con unitivo de su evasiva'', a

MILENKO TEANOYÍC. bajo apercibi-

miento de que si así no lo hiciere dentro

de los treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente, seré

declarado rebelde (art. 139 de! C. de

Procedimientos en lo Criminal).

Secretaría, Abril 20, del Año del Li-

bertador Genera] San Martín, 1950. —
Manuel ,T. Marino, secretario.

e.!0:5-X" 7.355 s!p.p.-v.l 6'G 50

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional, doctor

Miguel Vignola. se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a FRAN-
CESCO SCIANCALEPORE, para que

dentro de elich > término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gne por infracción al art. 29 do la Ley

13.482, baje apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, Lavaile y Talcahua-

no, piso 2? (Centro). — Buenos Aires,

abril 20, Año de! Libertador General San
Martín, .1950. — Manuel J. Marino,
secretario.

e.4;").-N» 7.338 sjp.p.-v.lOJijSO

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Criminal y Correccional, Dr. Mi-

guel Vignola, se cita, ilama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a PE-

.
TRUS ANTON1US DEKKEKS, para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho cu la cansa que se le

sigue por deserción, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde, de acuerdo con

las disposiciones de la ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, Lavaile y
Talcahuano, piso 29 (Centro).

Buenos Aires, marzo 27 del Año del

Libertador General San Martín, 1950. —
Manuel J. Marino, secretario.

e.20;4'-A
T
' 7.271 s!p.p.-v.27;5:50

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal en lo Criminal y Correccional
' de la Capital de la Nación, doctor Mi-

guel Vignola, se cita, llama y emplaza

a que comparezca a estar a derecho en

la causa caratulada "217¡0-!9 - Rolima-

no, Andrés - Contrabando" a ANDIÍKS
SOLIMANO, bajo apercibimiento de que

sí así no lo luciere dentro do los treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, será declarado rebelde

'(art. 139 del C. de Procedimientos en

lo Criminal).

Buenos Aires, abril 10, del Año del

Libertador General San Martín. 19 5 0.

— Manuel J. Marino, secretario.

c.20!4-N« 7.2S2 s!p.p.-v.27¡."i|50

Por disposición de S. S. ci señor Juez

Federal en lo Criminal y Correccional

de la Capital de la Nación, se cita, lla-

lla y emplaza a que comparezca a es-

tar a derecho en la causa caratulada

-"407(948 - Irusta, Gumersindo - Contra-

bando" a GUMERSINDO IRUSTA bajo

apercibimiento de que si así no lo hiciere

dentro de los treinta días de la primera

publicación de| presente será declarado

rebelde (art. 139 del C. de Procedimien-

tos en lo Criminal).

Secretaría, abril 10 del Año del Liber-

tador General San Martín. 1950. — Ma-
nuel J, Marino, secretario.

e.20j-l.-N? 7.2S3 s¡p.p.-v.27
!

n;50

Núm. 2

Por disposición del señor Juez. Federal

en lo. Criminal y Correccional de la Ca-

pital, Juzgado N'í 2. Doctor Miguel J.

Kvas Arguello, si."rrh¡rái Doctor Gni-

llermo I. Hunter, se cita, llama y em\

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a

DIONISIO DAMIÁN RODRÍGUEZ, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a estar a derecho en la causa qv.e

se Je sigue por presunto hurto y de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde, de acuerdo con las

deposiciones de la ley. Local de! Juz-

gado: Palacio de Justicia, Lavadle y

Tnleahuauo, puso tercero. — Guillermo

Ignacio H '.ínter, secretario.

e.lOió-NC 7.339 f4n.p.-v.23:R50

Por disposición dei Sr. Juez Federa!

en le Crimina! y Correccional de la Ca-

pital, a cargo del Juzgado N? 2, Dr.

Miguid J. Rivas Arguello, se cita y em-

plaza por el término de treinta días a

CARMEN MIRA LLOP DE CANO, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción a! Art. 11, Inc. I"

del Pee. N? 53G145, bajo apercibimientc

de sor declarada rebelde si así no lo

hiciere.

Loca! del Juzgada: Talcahuano y La-

valle, piso 3? — Buenos Aires, abril 12

de ]!;"0. — Año del Libertado:' Genera!
San Martín. — Teófilo Lafueníe, secre-

tario.

c.2.V-!-X'-' 7.317 s;p.p.-v.P¡í!j50

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federa!, Doctor Miguel ,1. Ricas Argue-

llo, a cargo del .Juzgado N<? 2, se cita

y emplaza por ei término de treinta

días a JUAN ISIDRO FERNANDEZ
CHOCZA, a fin de que comparezca a

estar a derecho en la causa rpie se le

signe por infracción al Decreto núme-

ro 55(1:45, bajo apercibimiento de te-

nérsele por rebelde si así no lo hiciere.

— Loca! "el Juzgado Lavaile y Tal-

cahuano, 3er. piso.

Buenos Aires, marzo 2S, íl Año de! Li-

bertador Ora!. San Martín'', .1050. —
leófilo La fuente, secretario.

e.20:4-N? 7.201 s',p.p.-v.27¡5;r>0

Por disposición de! señor Juez Fede-

ral cu lo Criminal y Correccional de la

Capital N» 2, Dr. Miguel J. Rivas Ar-

guello, so cita, llama y em'plaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación ' del presente, a ALEJAN-
DRO COTIA, para que dentro ele lítcho

termino comparezca a estar en derecho

cu la causa que se le signe por el delito

de cohecho, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebalde, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, Lavaile y
Talcahuano, piso 3? (Centro).

Año del libertador General San Martín.

Buenos Aires, marzo 31 de 1930. —
Guillermo Ignacio Hunter. secretario.

"
c.2Q;4-N? 7.273 s;p.p.-v.27;5!50

Por disposición del señor Juez Fe-

dera! do la Capital, doctor Miguel .1.

Rivas Arguello, a cargo del Juzgado
¡Si? g, se cita v emplaza por el termine

de 30 días a" ESTANISLAO BE.TARA-
N'O, a fin de o^? comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de int'. al ait. 292 del

Cód. Penal, bajo apercibimiento de te-

nerlo por rebelde si así no lo hiciere.

Local de! Juzgado: Talcahuano y La-

vaile, piso 3".

Buenos Aires, Abril 20, Año del Li-

bertador General San Martín, 1950. —
Teófilo Lafuente, secretario.

e.lO'S-Ne* 7.360 sjp.p.-v.l fi-6¡50

Por disposición del Sr. Juez Federal

en lo Criminal y Correccional de la Ca-

pital, a cargo "del Juzgado N? 2, Dr.

Miguel J. Rivas Arguello, se cita y em-

plaza por el término de treinta días a

PABLO ELLINGER HAN*SEN a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Talcahuano y La-

valle, piso 3" — Buenos Aires, abril 12

de 1950, — Año del Libertado] General

San Martín. — Teófilo Lafuente, secre-

tario.

e.25;4-Ní 7^. 316 sjp.p.-v.l?;6;50

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS

Núm: 4

11! señor Juez de Paz. Letrado, a car-

ecí del Juzgado X" 4, Dr. A. Díaz Bialet,

c i I a y emplaza por el término de diez

dias. a herederos v acreedores de don

EMILIO TEIJEIRÓ.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1949. --

Caceta no Mosto ni, sce rotarlo.

C.16Í5-N 1? o sip.p.-v. 150

Núm. 18

El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Carlos P. Libar, a cargo del Juzgado

N'-' .'.18, s" cita- y emplaza por el término

de diez días, a los heredero? y acreedo-

res de don NICASIO ANCHART. — Bue-

nos Aires. 4 de agosto de 1949. — Ro-

berto Pittaluga Noguera, secretario.

e.l.6!5-N? 7.;;3ñ sip.p.-v. 29 o;3'i

El señor Juez de Paz Letrado, a cargo

del Juzgado Nu 18, Dr. Carlos P. Díbar,

cita y emplaza por el término de diez

días a herederos y acreedores de don

MARTIN VALAIKO. — Buenos Air«s,

10 de setiembre de 19-19. — Roberto

Pittaluga Noguera, secretario.

e.ló':5-N? 7.336 sip.p.-v. 29^5:50

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado N* 18, Dr. Carlos l'\

Díbar, cita y emplaza por el término

de diez, días a herederos y acreedores

ele don CIPRIANO CARRIZO. — Bue-

nos Aires, 10 de setiembre de 1949. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

e.!6:5-N? 7.387 s;p.p.-v.29;5:50

'.Til señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado N? 18, Dr. Carlos F.

Díbar. cita y emplaza por el térmico
de diez, días a herederos v acreedores
de don JESÚS MOSQUERA. -- Buceos
Aires, 14 de setiembre de 1949. — Ro-
berto Pittaluga Noguera, secretario.

cltró-N" 7. 383 sip.p.-v. 293" ¡50

Núm. 19

Año del Libertador Gmvettal San Mariín

do Ni" 19, cita por diez dias a herede-

ros y acreedores de don JOSÉ PEDRO
ROMERO.
Buenos Aires, P de abril de 1950. —

Juan Tomás Baítini, secretario.

e.l6;5-X9 7.371 s'p.p.-v. 2915J59

Miguel Ocar Llanos, Juez de Paz Le-

trado, interinamente a cargo del Juzgado

19, cita por diez días a herederos y acree-

dores de PEDRO URCÜLLU. Secretaría

29 de Abril del "Año del Libertador

General San Martín 1950". — Juan To-

más Baítini, secretario.

$ 50. — e.l35-N? H7.29fi-v.2fV5i:>0

Núm. 27

El señor Juez, de Paz Letrado a car-
go del Juzgado N* 27, Dr. Miguel Osear
Llanos, cita y emplaza por el término
do diez días a herederos v acreedorea
de "ENRIQUE ÍÍOFFMAN".
Buenos Aires, 30 de marzo de 1950,

Año del Libertador General San Martín.— Jorge Benguria, oficial primero
c.l6

:

ñ-\> 7.374 s p.p.-v.29;5¡56

Núm. 30

El doctor Tomás Pitt, a cargo de! Juz-
gado de! Paz Letrado N« 30, cita y em-
plaza por el término de diez días a ho-i

rederos v acreedores de GREGORIO
KUZYKA.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— José Pedro Massa, secretario.

clOló-N" '7.376 s¡p.p.-v.29¡5|50

El doctor Tomás Pitt, a cargo del Juz-
gado da Faz Letrado N» 30, cita y em-
plaza par el término de diez días ¡¡ he-
rederos y acreedores de don .MIGUEL
RUMANIAN o MIGUEL ROMANTW,
Buenos Aires, 22 de marzo de 1950,

Año del Libertador Genera! San Martín.
— José Pedro Massa, secretario.

e.lGio-NQ 7.377 slp.p.-v.29Jr7|50

Núm. 32
"

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado N' 32, Dr. Arquímedea
A. E. Sotdano, cita y emplaza por el

término de diez días a herederos y
acreedores de don ESTERAN RALA-
MLN.KA.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1950,

"Año del Libertador General San Mar-
tín''. — Carlos A. Cornejo, secretario.

e.lTo-N? 7.372 s!p.p.-v..?9j5¡50

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado N' 32, Dr. Arquímedeí
A. E. Soldano, cita y emplaza 'por el

término de diez días a herederos v acree-

dores de don MARCELO o MARCELI-
NO MELITON SOLA.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1950,

"Año del Libertador General San Mar*
tín". — Carlos A. Cornejo, secretario.

e.ie'ó-N? 7.373 's¡p.p.-v.29¡5¡58

lúm. 35

El doctor Julio Velar de Irigoyea,
Juez de Paz Letrado, a cargo del Jua-

gado de Paz Letrado Nt> 35, cita poi
diez días, a acreedores y herederos de
doña ELENA GATTI de VETERE.

Buenos Aires, abril 11 de 1950 —
Año del Libertador General San Mar-
tín. — Antonio J. Matf.os, secretarlo.

$ 50.— e.lL5-N« 16.9S9-v.23|5|59

JUZGADOS FEDERALES DEL INTERIOR

LA PLATA

Por disposición del señor Juez. Federal

de la sección La Plata, doctor Francisco

Luis Menegazzi, se cita, llama y empla-

za a ELEDTERIO ARDILES, para que
dentro de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación

en perjuicio del Instituto Argentino de

Promoción del Intercambio, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde. Los
autos tramitan por la .secretaría de! in-

frascripto. — La Plata, mayo 4, Año del

Libertador General San Martín, de mil

novecientos cincuenta. — Enrique A. Aíe-

l'.o, secretario.

e.2fi5-N' 7.409 slp.p.-v.27IG 50

Por disposición del señor Juez federal

de la sección La Plata, cloeiov Francisco

Luis Menegazzi. se cita, llama ,v empla-

za a RICARDO PEDRO LEÓN MrrLLER,
para que dentro de treinta dias, que se-

ráir contados desde la primera publica-

ción de! presente, comparezca a estar a

derecho en la causa ore se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. Los antes íramit-ic cor

la secretaría del infrasmipto. — La Pla-

ta, marzo 31. "Año del Libertador Gcre-

ra! San Martín", 1950. — Enrique A. M e -

-X'

ilcl

SmM>.-v.2i di i

a ALEJANDRO COLMES MUÑOZ, JUA-
'

NA HEÍNS de HOLMES v ELENA del

CARMEN CARENA de IIEINS, para que
dentro de treinta días, que serán conta-
dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezcan a estar a derecho en
la causa que se les sigue por contrabando
en el Aeropuerto Presidente Rivadavia,
Morón, bajo apercibimiento de ser decla-

rados rebeldes. Los autos tramitan por
la secretaría del infrascripto. — La Plata,

marzo 31 "Año del Libertador General
San Martin" mil novecientos cincuenta.
— Enrique A. Mello, secretario.

C.205-N' 7.412 sb>.p.-v.27 6J50

Por disposición del señor juez federal
de la sección La Plata, doctor Francisco
L. Menegazzi, se cita y emplaza a JOSÉ
BARQUI, para que dentro de treinta-

días, que serán contados desde la primera
publicación del presente, comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurtei. bajo apercibimiento de
r~er declarado rebelde. Los autos trami-
tan por la secretaría del infrascripto. —
La Plata, marzo treinta y uno "Año del

Libertador General San Mariín" mil no-

vecientos cincuenta. — Osear O Blarduni,
secretario.

-X' 7.413 .p.-v.: 16150

mu y empta:

Por disposici'm del señor Juez Pede-
ral de la sección La Plata, doctor Fran-
cisco L. Menegazzi. se cita, llama v em-
plaza a JOSÉ MARIO FACTIIN,* para
que dentro de treinta dias, que será-i
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«ornados desde la primara publicación

de! presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto en la Aduana del Puerto La Pla-

ta, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde. Los autos tramitan por la se-

cretaría del infrascripto. La Plata, abril

88, Año del Libertador General don José

(le Sun Martín, de mil novecientos cin-

cuenta. — Enrique A. Mello, secretario.

C.16Í5-N* 7.393 s¡p.p.-v.2."j6;50

Por di aposición del señor Juez Fe
deral de la sección La Plata, doctor
Francisco Luis Menegazzi, se cita, lla-

ma y emnlaza a JOSÉ! JOAQUÍN ES-
COBAR HOYOS, para que dentro da
treinta días, que serán contadas desde
la primeía publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en !a cati-

tea que se le sigue por contrabando "ie

Importación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. Los autos tramitan
por la secretaría del infrascripto.

La Plata, marzo veinte - "Año del Li-

bertador General San Martín", mil no-

vecientos cincuenta. — Osear C. Blar-

thini, secretario.

e.25!4-Np 7.297 s|p.p.-v.l9¡6|50

Por disposición del señor Juez Fede-

Jral de la sección La Plata, doctor Frau-
Wsco Luis Menpgazzi, se cita, llama y
WnpLza a LUIS CAMPODONICO, para
gue dentro de treinta días, que serán
(contados desde la primera publicación

¡Sel presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
¡contrabando de importación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Los autos tramitan por la secretaria

He! infrascripto.

La Plata, marzo veinte - "Año del

Libertador General San Martín", mil

novecientos cincuenta. — Osear C.

Blarduni, secretario.
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rao cuanto

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano CRESPO, JUS-
TINO PASTOR procesado por supues-
to autor de defraudación, para que
dentro de! término de treinta días, a

contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado,
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado sn
rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Río Cuarto, 15 de abril de 1950 -

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Joaquín T. Bustamante, se-

cretario .

e.2»i4-N<? 7.319 s|p.p.-v.l<?jfi:50

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano FARIAS, DO-
MINGO ROSAS, clase 1926, matrícula

Nv 6.618.508, D.M.. No 46, O.E. de

Río Cuarto, procesado por suponerlo
infractor al art. 51 - Ley 12.913, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que %e

le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 16 de abril de 1950 -

Año del Libertador General San Martín.

Joaquín T. Bustamante, secretario.
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tésterio de Industria y Comercio-

/Solicitud de permiso de cateo para sus-
¡

tancias de la primera y segunda catege-

ria, con exclusión de las de aprovecha-

miento común, en el Departamento Ma,-

gallanes, Territorio .
Nacional de Santa

Cruz, del señor José Victoriano Fer-

. nández, Expediente N? 104.040J50.

Año del Libertador General San Martín

Solicita permiso de cateo. — Señor Di-

rector de Industria Minera: José Victo-

riano Fernández, español, mayor de edad,

casado, con 55 años de residencia en el

país, hacendado, poblador del lote 8 que

solicita, al Señor Director General me

presento y manifiesto: Que deseando efee-

taar exploraciones mineras en busca de

sustancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprovecha

'kniento común, en terrenos que no están

'cultivados, labrados ni cercados, de pro-

piedad Fiscal solicita el correspondiente

permiso de cateo en una zona de 1.980

¡Hectáreas situada en el Territorio de

Santa Cruz Departamento Magallanes.

Lote 8, Fracción "A" zona San Julián

«pe deberá ubicarse así: Un rectángulo

'&e 6.000 metros Norte Sur por 3.000 me-

teos Este-Oeste, cuyo lado menor Sur es

paralelo y dista 1.000 metros de la diviso-

ria con el lote 21 y su lado Oeste es para-

lelo y dista 3.500 metros de la divisoria

gon el lote 9 de la misma Fracción. En
ios trabajos de exploración emplearé dor

Jiombres y herramientas comunes. Otrosí

íligo: Que designo apoderados con las más
amplias facultades para actuar en oste ex-

pediente, al Doctor Armando Ossola ;

©se;-.r G. Nasjleti y Sr. Roberto Felipe

María Martinoli, que firma "R. Martino-

ili", domiciliados en la calle Sarmiento

¡559^ piso 9c, esc. 160d63, Capital Fede-

sal, quienes podrán actuar en forma con

junta, separada e indistintamente el uno

en defecto del otro. Es justicia. — Fdo.:

José Fernández. Recibido en mi Oficina

hoy veinticuatro de Enero de mil nove-

cientos cincuenta siendo las siete lloras

treinta y cuatro minutos. Conste. — Fdo.:

Julio César Oalaldi. El Escribano do Mi-

nas. Informe N'-> 273|50. — Buenos Aires,

abril 5 de .1950. El presente expediente

Be refiere a una solicitud de permiso de

cateo para las sustancias de la primera y
segunda categoría, con exclusi-m de las

tie » r"'ovechamie.nto común, en el Departa-

mento Magallanes del Territorio Nacional

de Santa Cruz, presentada por el señor

José Victoriano Fernández, en terrenos

que según manifestación del interesado,

son de propiedad fiscal. La zona solicitada

de 1.930 Has., ha quedado ubicada en

los planos de Registro Gráfico, dentro de

lote 8, Fracción A, Zona San Julián, De-

partamento y Territorio antes citados, en

forma rectangular de 6.600 ni. en direí

cien Norte Sud por 3.000 m. de modo que
su vértice Sudoeste se halla a 1.000 m. al

Norte de un punto que se encuentra a

3.500 m. al Este del esquinero Sudoesí
del lote 8 mencionado. Dentro de la zona
prohibida (R, M. del 31-1-11), no figura
otro pedimento de igual naturaleza a nom-
bre del interesado. Reunidos los requisitos

legales de fondo 3' forma, corresponde or-

denar el registro y publicaciones, de

acuerdo a lo prescripto por el art. 25 del

Código de Minería. Asesoría Técnica. —
Fdo.: Ángel Dominoni. — Buenos Aires.

11 de abril de 1950. Regístrese, publique:

en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso

a las puertas de la Dirección General, de

conformidad con lo establecido por el art.

25 del Código de Minería. Comunique.1 '

notifiquese, repónganse los sellos, tómese
nota por la Asesoría Técnica y reserve;

en la Escribanía de Minas hasta su opor-

tunidad. — Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez,
Director General de Industria Minera. —
Buenos Aires, 20 de abril de 1950. Regis-

trado bajo el N? 680, folio 39 del .Registro

de Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional de Santa Cruz, a favor del se-

ñor José Victoriano Fernández. — Fdo.:

Julio César Cataldi. El Escribano de M'
ñas. Entre líneas: "labrados", vale.

— Francisco B. Urtubey, Escribano de

Minas Adsto.
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Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común en el Departamento
Magallanes, Territorio Nacional de San-

ta Cruz del señor Santiago Anderson,

Expediente N'-' 104.014-50.

Afín del Libertador General San Martín

edad, mecánico, argentino, domiciliado en
la lo;:a!idad de Puerto San Julián (Santa
Cruz) al señor Director General me pre-

sento y manifiesto: Que deseando efec-

tuar exploraciones mineras en busca de

tus! anclas de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprovecha-
miento común, en terrenos que no están

cultivados, labrados ni cerca-ios, de pro-

piedad Piseal, solicito el correspondiente
permiso de cateo en una zona de 2.000

hectáreas, situada en el Territorio Na-
cional de Santa Cruz, Departamento Ma-
gallanes, en ia mitad Sur (fiscal) del lote

18, fracción "A", que deberá ubicarse
asi: Un rectángulo de 8.000 metros Norte-
Sur per 2.500 metro:; Esto Oeste cuyo es-

quinero Noroeste coincide con el mojón
esquinero Suroeste del campo de propie-

dad de Ja señora María Bogefío de Gen-
sana. En los trabajos de exploración env
pitare dos hombres y herramientas co-

munes. Otro sí Digo: Que designo apode-
rados con las más amplias facultades pa-

ra actuar cu este expediente, al señor Ar-
mando Ossola, al Doctor Osear G. Nosjleíi

y al señor Roberto F. M. Martinoli, do-

miciliados en la calle Sarmiento 55Í) (pi-

so l)
1

?, Esc. 100Í163) de la Capital Pede-
ral, quienes podrán actuar en forma con-

junta, separada e indistintamente el ua.¡

en defecto de! otro Será Justicia. Fdo.:
Santiago Andersou. Certifico que la fir-

ma que antecede es auténtica del vecino
don Santiago Andersou y ha sido puesta
en mi presencia. San Julián, Ll de Di-

ciembre de 1949. — Fdo.: Joaquín Ro-
dríguez. — Juez de Paz. — Recibido en

mi Oficina hoy veintisiete de Enero de

mil novecientos cincuenta, siendo las siete

horas un minuto. Conste. — Fdo.: Fran-
cisco B. Urtubey. Escribano de Minas
Adsto. Informe N? 306-50. Buenos Aires,

abril 18 de 1950. El presente expediente
se refiere a una solicitud de permiso de
calco para las sustancias de la primera

y segunda categoría, con exclusión de las

de aprovechamiento común, en el Depar-
tamento Magallanes (Jd Territorio Nacio-
nal de Santa Cruz, presentada por el señor

Santiago Andersou, en terrenos que se-

gún manifestación del interesado son de

propiedad fiscal. La zona solicitada de

aproximadamente de 1.490 Has., lia que-

dado ubicada en los planos de Registro
Gráfico dentro del lote 18 de la Sección
A, de la Zona San Julián, Departamento

y Territorio antes mencionados, en forma
de un polígono irregular determinado por
los siguientes límites: Al Norte una po-

ligonal de tres lados que de Este a Oeste
se definen de este modo: el primer lado

en dirección Este-Oeste pasa por un pun-
to A, que se halla a G.250 m. al Norte del

Cerro Cónico Truncado; el segundo lado

de 1.250 ni. de longitud en dirección

Noríe-Sud pasa a 3.200 m. al Oeste del

punto A y el tercer lado de 800 ni. de

longitud en dirección Este-Oeste pasa por

un punto que se halla a 1.250 m. al Sud
del punto A; al Este y Oeste rectas pa-

ralelas distanciadas a 2.500 m. y e» direc-

ción Norte-Sud; pasando el límite Oeste

por el mojón esquinero Sud-Ocste del cam-

po de propiedad de ia Señoril Muría Be-

getto de Gensana: al Sud recta de 2.500 m.

de longitud en dirección Este-Oeste pasa

poi la cúspide del Cerro Cónico Truncado.

Dentro de la zona prohibida (R. M. del

31-1-11), no figura otro pedimento de

igual naturaleza a nombre del titular.

Reunidos los requisitos legales de fondo

y forma, corresponde ordenar c! registro

y publicaciones, de acuerdo a lo prescrip-

to por el Art. 25 del Código de Minería.

— Asesoría Técnica. Fdo.: Ángel Domi-
noni. — Buenos Aires, 18 de abril de

1950. — Regístrese, publiquese en el Bo-

letín Oficial y fíjese cartel aviso a las

puertas de la Dirección General, de con-

formidad con lo establecido por el Art.

25 del Código de Minería. Comuniqúese,

notifiquese, repónganse los sellos, tómese

nota por la Asesoría Técnica y resérvese

en la Escribanía de Minas hasta su opor-

tunidad. Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez.

Director General de Industria Minera.
— Buenos Aires. 25 de abril de 1950. —
Registrado bajo el N? 681, folio -40 del

Registro de Cáteos y Exploraciones del

Territorio Nacional de Santa Cruz, a fa-

vor del señor Santiago Andersou. —
Julio César Cataldi. El Escribano de

Minas. — Francisco B. Urtubey, Escriba-

no de Minas Adsto.
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Departamento Añelo, Territorio Nacio-
nal del Neuquén. — Expediente nú-

mero 129.766-46.

Año del Libertador General San Martín
Señor Director General de Industria

Minera, S/D. — Julio Ricardo Moreno,
por el señor I). Antonio Pereira y la

Compañía .Minera Argentina. "Permon'%
en el Expediente N" 129.766-46 a Vd,
digo: Que por el presente solicito dentro

del término concedido se demarquen y
mensuren las pertenencias de ley en vir-

tud de haber sido puesta de manifiesto

la veta del mineral que posee una po-

tencia de sesenta a ochenta centímetros

cor, una inclinación de 38 a 43 grados

y por ello pido se demarquen: Pertenen-
i ia N' 1: El punto de descubrimiento

es el baricentro de la misma que afecta

¡a forma de un rectángulo de m. 300
x m. 200 y su eje mayor lo dá la línea

que une dicho punto de descubrimiento
cor, el de referencia en el lado del Jote

en que se encuentra. — Pertenencia
N' 2: Inmediatamente contigua y con el

mismo rumbo por el norte. —-Pertenen-
cias Nros. 3 y 4: ídem y sucesivas por

el sud. Previas las publicaciones de ley.
'

y demás recaudos del artículo 231 de
C. de M., solicito se provea favorable-

mente lo solicitado. Saludo a Vd. muy
atentamente. Fdo.: Julio R. Moreno. Otro
Sí Digo: La labor legal présenla la

forma de un pozo rectangular de 12 a
14 metros de largo por cuatro a cinco

de ancho y 2 a 3 de profundidad. —

<

Fdo.: Julio R. Moreno. Informe N« 294-

50. Buenos Aires, abril 17 de 1950. La
presente petición de mensura de cuatro
pertenencias para la mina de bentonita
denominada "La Reina del Ajedrez" del
señor Antonio Pereira y Compañía Mi-
nera Argentina "Pcrmon", ha quedado
ubicada en los planos de Registro Grá-
fico, dentro del lote 4, de la fracción
C, de la sección XXVIII, Departamento
Añelo, Territorio Nacional del Neuquén.
La descripción de las pertenencias es

ia siguiente: Relacionamiento: El bari-

centro de la pertenencia N« 1 se halla

a 500 m. el Norte 42? Este del punto
trigonométrico N» 175 de! Instituto Geo-
gráfico M'ilitar ubicada en Sierra Blan-
ca. — Pertenencia N? 1: Adopta la:

fonna de rectángulo de 300 m. en di-

rección Norte 42'.' Este por 200 m.. en-
cerrando entre sus limites una superficie
de 6 há. — Pertenencia N? 2: De la
misma forma, dimensiones y rumbos que
la pertenencia N« 1 y ubicada de modo
que su vértice Oeste coincide con el

esquinero Norte de la perteneia N 1
? 1. —

Pertenencias N« 3 y K' 4: De la misma
forma, dimensiones y rumbos que la per-
tenencia N'.' 1 y ubicadas de medo que
sus vértices Norte coinciden con los es-

quineros Oeste de las pertenencias N? 1
y N'-' 3, respectivamente. Atento a lo
ordenado en la Disposición Minera N? 13
de fecha 4-1-50 y al estado de la región
indicado por la Oficina de Registro
Gráfico de fecha 5-IV-50, corresponde or-
denar las publicaciones, de acuerdo a lo

prescripto por el Art. 231 del Código
de Minería. Asesoría Técnica. — Fdo.:
Ángel Dominoni. Buenos Aires, 20 de
abril de 1950. Publiquese en el Boletín
Oficial por tres .veces en el término de
quince días y fíjese cartel aviso a las
puertas de la Dirección General (art. 119,
conf. 231 y 233 del Código de Minería),
llamando por quince días (art. 235 ídem);
a quienes se consideren con derecho a
deducir oposiciones, llágase saber, co-
muniqúese, tómese nota por la Asesoría.
Técnica y acredite el peticionante, en
el término de treinta días, haberse efec-
tuado la publicación ordenada, bajo aper-
cibimiento de declarar abandonado el
trámite de autos. •— Fdo.: Dr. Per-recto
J. Sám.hez, Director General de Indus-
tria Minera. — Francisco B. Urtubey,
Escribano de Minas Adsto.
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PeticiÓTi de mensura de cuatro pertenen-

cias de la mina de bentonita denomi-

nada "La Reina del Ajedrez", del

señor Antonio Pereira y Compañía
Minera Argentina "Permon", en el.

Petición de mensura de cinco pertenencias
de la mina de arcilla aliuainosa, deno-
minada "La Cuenca del Añelo", de
los señores Antonio Pereira y Francisco
Antonio García, Departamento Añelo,
Territorio Nacional del Hcuquén, Expe-
diente N» 128.580-46.

Año del Libertador Generad San Martín
Señor Director de Minas y Geología de

la Nación. S/D. Julio Ricardo Moreno por

Don Antonio Pereira en el expediento

Ní 128.580-46 a Vd. digo: Que habiendo
satisfecho la exigencia de labor legal y
puesto de manifiesto la dirección, incli-

nación y potencia del criadero descubier-

to, viene a solicitar la mensura y demar-

cación de 5 pertenencias sobre el mineral

descubierto, por tratarse de compañía mi-

nera integrada por dos socios y de acuer-

do a lo que establece el artículo 33S del



AfíO DEL UBBKTADOS GENERAL SAN MAUTER
BOLETÍN OFICIAL — Martes 23 de maro de 1950 2S

Código de Minería. Diclias pertenencias

que se designaran con los No i, 2, 3, 4

y 5, afectarán de acuerdo al plano que

se acompaña, la forma, rumbos y medidas
siguientes: Pertenencia N'-' 1. Desde el es-

quinero común a ios lotes 1S, 23, 24 y .17,

Fracción B, Sección XXVIII, se mide un

punto a 4.000 metros al Sud sobre el lí-

mite común a los lotes 23 y 2-1-, desde

este punto se mide otro, que llamaremos

"A" a 1.000 metros cu dirección Esto,

ángulo de 90°. Este punto "A'-' marca

el lugar donde se lia efectuado la labor

legal. La línea que sobre él pasa en di-

rección Oeste E'sie, marca el eje de las

pertenencias; de tal modo que se tomarán
sobre esa línea 150 metros al Norte y 150

metros al sud, contando para la pertenen-

cia N<? 1, 200 metros desde el r

al Oeste lo qm
geométrica que
tenencia N» 2

misma forma (i

te contigua a

©1 Oeste de ésta

5: Con el misi:

bueión de med
di a tas y contig

por el Este i

propongo al S
al Señor Agrim
yo título hall;

en esa Direceií

de efectuar la

mismo solicito

gencias perlino

de Minería en

señor Director

Julio B. Morenc
nos Aires, 17 <

senté petición i

tenencias para
nosa denominad
de los señores

cisco Antonio G
en ios planos d

del lote 21, de

Sección XXVIII
Teritorio Nación;

la latitud

roa la porten

ni o

la fi ura

i a peí

I'ert

n el mismo
lieaeiúu inme

leticia

a

diente .129.707-40 a Vd. digo: Que habiendo
¡
longitudinalmente por el alambrado di-

satisfeclio la exigencia de labor legal y i
visorio de los campos fiscales de Augusto

puestas de manifiesto, la dirección, iucli- ¡
Fernández (mitad N.E.) y Sociedad Auó-

nación v potencia del criadero deseubier- ¡

aima <i e Industrias Parales (mitad S.O.),

to, viene a solicitar la mensura y demar- I

concesión de 99 años, y su lado S.F.. coin-

cación de tres perfeiuneias sobre el mi- I

elde c011 el* homónimo del campo de la

«eral descubierto. Dichas pertenencias que Ir \ a
£

llKh ?? al™ e
.

t:ldo
> ÁcS l

;

a d
;

, • - , . , ,, ., 1 lote Y, Sección J.A, Pileaniveu. Segan e
se designaran con los números 1, 2 v o , -, ,... ,

- ,.. ... p
,. .

,' , , , .
'

i
plano de Tierras, el extremo n.!-.. de este

alocaran de acuerdo al plano que se acón,-
¡ alalnbrado tlivisol.;

. c0¡i!C ple con el es-
polia, la forma, rumims y medmas s.-| ;i¡!M0 HK de Ia eií .Kla ll

,

lr;
,l d . ra

guíenles: Pertenencia o,' I, desde el pan-
¡ .„-„,. All ,,, lsto [.•enl .-

ni , í(
> z se

"

domicilia
to oe unión de los limites de los lotes

j i'ucn t„ Piohüeufú. Piicaniveu, v 8 A de
4, 5, 24 y 2o. sobre el límite común a lo;

|

rm!- Rurales, en calle Paseo Colón 317,
lotes 24 y 4 se toma un punto a 5.000

j

Capital. En los trabajos s e emplearán
metros del citado primero. Desde esto

¡
4 hombres, palas y picos, lis Justicia.

punto y a 15° N.E. a 1.500 metros so i Fdo.: José Geberovieh. — Recibido en mi
encuentra la labor legal, uniendo estos i

oficina, hoy enero veinte de mi! nove-
dos últimos punios, resulta una recta cuya

¡
cientos cincuenta, siendo las doce horas

piolongación marca la veta. A partir del
;

veintiún minutos. Conste. I'do.: Julio Cé-

punlo de labor legal y tomando la recta, i
sar Cataldi. E'l Escribano de Minas. - ¡n-

cbíenida precedentemente, como eje de las
;

forme N !

^ 2SF30. - Buenos Aires, 12 de abril

encias. se medirán 150 metros I
! ¡e 1950. — El presente expediente se re-ía

un re

:or

la m

la pertei

'i ti ina,
Director se

José Ceben
iebidamente
amo peri

so i i

1:e;e a una solicitud de permiso de cateo
¡asa las sustancias de la primera y se-

gunda categoría, con exclusión de las de
aprovechamiento común, carbón asfaltitas

y demás combustibles sólidos, en el De-
partamento Pileaniveu del Territorio Na-
cional del Rio Negro, presentada por

teid ,14 Geberovicl en terrenos

urde

(Olí

las

larca el

¡rtículo 233. Sai

iv atentamente,
iforine No 301-51

\bril de 1950. I

nensura de cinc

iniua de arcilla

La Cuenca del A
tonio Pereira y
ía, ha quedado u

egistro Gráf ico,

a Fracción B, di

Departamento A
del Ncuqtién. La

'. Buc-

al pre-

.o per-

al uiiú-

ñelo".

u c i

la

cripción de. las pertenencias es la siguien-

te: Relacionamieuto: Partiendo del vérti-

ce Noroeste del lote 24 citado, se medirán
R000 m. al Sud y 1.000 m. al Este que
es donde se encuentra la labor legal.

De dicho punto se medirán 150 ni. a! Sud,

llegándose al esquinero Sudeste de la per-

tenencia N° 1. Pertenencia N? 1. Afecta
la forma de rectángulo de 200 m. en di-

rección Este Oeste por 300 m. encerrando
entre sus límites una superficie de Has.
Pertenencia N? 2. De las mismas medidas
en longitud y latitud, rumbos y supem-
eies que la pertenencia N'-1

1, siendo el

lado Este coinciden te con el Oeste de la

pertenencia citada. Pertenencia N'-' 3. Do
las mismas magnitudes y rumbos que ias

pertenencias mencionadas, ubicúndose de

manern que su lado Oeste coincide con el

Este de la pertenencia N' i. Pertenencias
lí' 4 y N» 5. Afectan la forma de rec-

tángulos con las mismas dimensiones y
rumbos que las pertenencias citadas, de
modo que el lado Oeste de las pertenencias
N' 4 y N« 5 coinciden en toda su longitud
con el lado Este de las pertenencias N'.' 3,

N? 4. Atento a lo ordenado en la dispo-
sición Minera N'-' 14 de fecha 4-1-50 y ai

estado de la región indicado por la Ofi-

cina de Registro Gráfico con fecha 5-IY-

50, corresponde ordenar las publicaciones.

de acuerdo a lo proscripto por el ArP'. 231
del Código de Minería. Asesoría Técnica.
Fdo.: Ángel Dominoni. Buenos Aires, 20
de abril de 1950. Publíquese en el Bole-

tín Oficial, por tres veces en el término
fie quince días y fíjese cartel aviso a

las puertas de la Dirección General (art.

119 conf. 231 y 233 del Código de 'Mi-

nería), llamando por quince días (art. 235
ídem) a quienes se consideren con dere-

cho a deducir oposiciones. Hágase saber,

comuniqúese, tómese nota por la Asesoría
Técnica y acredite el peticionante, en el

término de treinta días, haberse efectuado
la publicación ordenada bajo apercibi-

miento de declar;

te de autos. Fdc
ehez, Director G
nora. — Franeisi
«o de Minas Au:

$ 123.--- e.:

Petición de mensar
de la mina de ]

"San Antonio",
reirá, ubicada en.

lo, Territorio 1-T

Expediente N? I:

Año del Libertado;
Señor Diree

S/D. Antonio
rocho y sin r

a cada lado de ella, forman
(ángulo de 300 x 200 metros, cuyo eje !

menor es la recta mencionada. Períeneu-j

cía N? 2, inmediatamen te contigua a la ¡

N'i I. Pertenencia N'-' 3, inmediatamente 1

contigua a la N'-' 2. En consecuencia pro-
!

pongo al señor Divector se designe ai
i

si-ñor Agrimensor José Gebei ovieli. cuyo \

título hállase debidamente inscripto en I

esa Dirección, como perito encargado tic
|

efectuar la diligencia solicitada. Asimis-
I

mi' solicito se ordene las demás di!ígen-l

j
cias pertinentes que maica el Coligo de

i Minería en su artículo 233. Saludo a! Se-
[

ñor Director muy atentamente. Pilo.: si, I

|
tonio Pereira. Informe N^ 322-50. Buenos

¡

1 Aires, abril 21 de 1950. Ea presente pe-

I

tición líe mensura de tres pertenencias
|

ipara la mina de bentouita, denominada!
' ; San Antonio", del señor Antonio Perei-

j

ra, lia quedado ubicada en los planos de
Registro Gráfico, dentro del lote 24 de i

la Fracción 13, de la Sección XXV1.1R De-

|

parlamento Afielo, Territorio Nacional del i

Neuquén. La descripción de ias pertenen-
[

cias es la siguiente: Reiacionamiento: Eli

vértice Este de la pertenencia N? 1 se Afio de] Libertador General San Martín
halla a 100 m, al Este del punto de ex

Sección IX, departamento y territorio

antes mencionados, en forma rectangular
cíe 5.000 m. en dirección Norte 45° Oeste
por 1. 000 ni., de modo que su esquinero
Sud se encuentra a 500 m. ai Sud 45°
Oeste del vértice Este de la propiedad
de la Sociedad A. de Indusíiuis Rurales
en el Pío Negro. Cousía en unios que se
respe! a rúa los dereeiios eniergculcs de la
mina registrada "Ea Salmiía" (Expe-
diento 120.552:43). Dentro de ¡a zona pro-
hibida (P.Al, de! OPliH), no figura otro
pedimento de igual naturaleza a nombre
del titular. Reunidos los requisitos lega-
les de fondo y forma, corresponde ordenar
el registro y publicaciones, de acuerdo a
¡o proscripto por el Art. 25 del Código do
Minería. — Asesoría Técnica. Edo.: Án-
gel Dominoni. — Buenos Aires, 12 de abril
de 1050. — Regístrese, publíquese en el

Boletín Oficial y fíjese cartel aviso a ias

puertas de la Dirección General, ríe con-
formidad con lo establecido por el Art. 25
del Código de Minería. Comuniqúese, no-
íiííquese, repónganse los sellos, tómese
nota por la Asesoría Técnica y resérvese
en ¡a Escribanía de Minas hasta su opor-
tunidad. — Fdo.: Dr. Perfecto J. Sán-
chez. Director General de Industria Mi-
nera. — Buenos Aires, 21 do abril de
1050. — Registrado bajo el X'-' 550, fo-

seóos manifestación del interesado son ! lio 210 del Registro de Calcos y Explo-
perle fiscal y parle de la S. A. de in- |

raciones del territorio nacional de Río
dustrias Rurales, con domicilio en la calle Negro, a favor del señor J'osé Geberovieh.
Paseo Colón N'.' 317, Capital Federal. La! — ' Edo.: Julio César Cataldi. El Esc ri-

zoma solicitada de 500 Has., ha quedado
|
baño de Minas. — Francisco B. Urfubey,

ubicada en los planes del Registro Grá- ! Escribano de Minas Adsto.
tico dentro de la legua a y d'dei iote 7,' $ 350 — e.19'5-N'-' 17.513-v.31 |5A0
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Ley No. ¡1.7,

tracción de la muestra que coincide con

la labor legal, la que se encuentra a 1.500

ni. al Norte 45 3 Oeste, de un punto si-

tuado a 5.000 m. al Norte del esquinero
Sudeste del Jote 24 mencionado. Pertenen-
cia N" I. Adopta la forma rectangular

de 300 m. eti dirección Norte 45° Este
por 200 ni., encerrando entre sus límites

una superficie de (i lías. Pertenencias
X' 2 y N'i 3. De la misma forma, dimen-
siones y rumbos cine la mencionada pre-

cedentemente y ubicadas de modo que sus

vértices Este, coinciden con los vértices

Norte de las pertenencias N'1

1 y N? 2,

respectivamente. Reunidos los requisitos

técnico-legales, corresponde ordenar las

publicaciones, de acuerdo a lo proscripto

por el art?. 231 del Código de Minería.

Asesoría Técnica. Fdo.: Ángel Dominoni,
Buenos Aires, 24 de abril de 1950. Publí-

quese en el Boletín Oficial por tres veces

en el término de quince días y fíjese

cartel aviso a las puertas de la Dirección

General (art. 119 conf. 231 y 233 del

Código de Minería) llamando por quince

días (art. 235 ídem) a quienes se consi-

deren con derecho a deducir oposiciones,

llágase saber, comuniqúese, tómese nota

por la A-sesoría Técnica y acredite el pe-

ticionante, en el término de treinta días,

haberse efectuado la publicación ordena-

da, bajo apercibimiento de declarar aban-

donado el trámite de autos. Fdo.: Dr. Per-

fecto J. Sánchez., Director General de In-

22 DE A3EIL "DS 1950

32 1.518. — La Calle Grita. Tango, Letra.

2 págs. Autor: Alberto Pellegriui. Edi-

tor: El Autor. Impresor: A. Boccazzi.

1.000 ej. Bs. Aires, 1'-' de abril de ¡950.

324.549. — Mientras Haya Una Guitarra.

Milonga tangueada, .Letra. 2 págs. Au-
tor: Alborto Pellegriui. Editor: 141 Au-

tor: Impresor: A. Boccazzi, 1.000 ejem-

plares. Buenos Aires, l'Mie abril de 1950.

321.552. — Tata No Quiere. Milonga. Faz

A. Autor letra: G. Márquez. Música:

R. Euiz. Faz B. No Llores. Tonada. Au-
tor letra y música: Ismael Moreno. In-

térprete: Antonio Tormo. Disco Víctor

N'.' 60-1SS5. 1. 000 ejemplares. Buenos
Aires, 23 de marzo de 1950.

324.553. — Adivinanza. Vals. Faz A.. Au-

tor letra: J. V. Clauso. Música: E. D.

Parula. Faz B. Canto a Sevilla Can-

elón. Autor letra: R. Lambertucci. Mú-
sica: F. López. Intérprete: Juan Ferri.

Disco Víctor Ni G0-ÍS33. 1.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 23 de marzo de

1950.

324.554. — Selección de Tangos: 1) La
Revoltosa. 2) Amigaso. 3) El Irresisti-

ble. 4) Silbando. 5) El Pollito. G) Lon-

jazos. Faz A. Autor letra y música F.

.Lomillo J. D. Fíliberto y otros

Fiz B. tina Pena. Tango. Autor letra

y música: A. Rosquellas. Intérprete.

Francisco J. Lomillo. Disco Víctor nú-
dustria Minera. RS. Entre líneas "poder

_

Va l
— Francisco B. Ertcbev, Escribano; nlev° C0-1S66. 1.000 ejemplares. Buenos

p, yr; u ,ls \dsto
"

Aires, 23 de marzo de 1950.

D.IG'5-N'-' 17. 4.40-v. 16:5,50 ! 324.555. — Dulce Coro. Fox-trot. Faz A.

93.-
13,5-N? I7.R10-v.23;;

ioio-X"-' 17.-140-v.304

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común, carbón, asfaltitas y
demás combnstibies sólidos, en el Be-
partanier.to Fiieaniyeu, Territorio Na-
cional del Río Negro, del señor José

kno del Iiibsrl:

Buenos Aires.

iei Libertador C

podiente N'i 104.035:1

:íor General San Ma
mero 20 de 1950. —
neral Sun Maríín. -----

•

itino. casado, de 33 :

'|G,

ad,

al ' s

del

lo Mi

que

Autor música: Reinhardt-Grappelly. Faz

B. Corriendo Desaforadamente. Fox-

trot. Autor música: Grey-Wood-Gibbs.
Intérprete: Quinteto Del Hot Club de

Francia. Disco Víctor N? 68-0059. 1.000

ejemplares. Buenos Aires. 21 de marzo
de 1050.

24.556. -- Pabellón de las llosas. Vals.

Faz A. Autor música: .1. Felipetti. Faz

B. Gloria de Sevilla. Paso-doble. Autor
letra: Pancho Picaflor. Música: F. Lau-

ro-F. Cosco. Intérprete: Francisco Lau-

ro v su Sexteto Los Mendocinos. Disco

Víctor N? 60-1833. 1.000 ejemplares.

Bs. Aires, 22 de marzo de 1950.

21.557. — Palomita del Monte. Zamba.
Faz A. Autor letra: K. Zarate. Música:
B. Calió los. Faz B. Chacarera de la

Tarde. Chacarera. Autor letra v m .Ri-

ca: Sergio H. Villar. Intérprete: Con-

junto Nativo de Ensebio Zárale. Disco

Víctor X"'n0-1847. 1R00 ejemplares. Bs.

Aires. 22 de marzo de 1950.

RAmi. Tu Vieja Venlaua. Vals. Autor

ktra: A. Ríos. Música: 0. llarbieri.

" Ubvas L>epositadas ~~

Faz B. El Puente del Amor. Tonada
Popular. Autor letra: Arreg. de O.

Montbrum Oeampo. Autor música:
Arreg. de O Montbrum Oeampo. Intér-

prete: Dante Ressia. Disco Víctor nú-

mero 60-1848. 1.000 ejemplares. Bs. Ai-

res, 22 de marzo de 1950.

324.559. — Acuarela do Brasil. Samba.
Faz A. Autor letra y música: Ary Ba-
rroso. Faz B. Soy el Astro del C'olmao.

Vals Bulerías. Autores letra y Música:
E. Nóbile. H. Várela. Don Roy. intér-

prete: Eugenio Nóbile y su Orq. Pan-
americana. Disco Víctor N« 60-1890.

1.000 oj. Buenos Aires, 22 de marzo
de 1950.

324.560. — El Destrozador de Corazones.
Fox-trot (The Honeydripper). Faz A.
Autor letra y música: Joe Liggins. Faz
B. Mercader de Plumas. (Featíier Mer-
cliant). Autor letra y música: Conní
Basie. Intérprete: Conjunto Santa Añi-
la. Disco Víctor N? 60-1811. 1.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 22 de marzo de
1950.

324.561. — Tentación. Fox-trot. Faz A.
Autor música: A. Freod-N. H. Brown.
Faz B. Con mi Corazón. Bolero. Autor
música: O E. Bal)on-E. Barbato. la.
térprete: Emilio Barbato. Disco Víctor
Hi 60-1839. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 22 de marzo de 1950.

324.562. — Melodía Campera. Estilo, Mú-
sica para guitarra. 2 págs. Autor: Aní-
bal Ortiz. Editor: Antigua Casa Nú-
ñez. Impresor: Osear Boma. 500 ejem-
plares. Buenos Aires, 22 de abril de
1950.

324.563. — La Voz del Cigarrero. Perió-

dico. Propietario: Centro de Cigarreros
Minoristas de Buenos Aires. Director:
Francisco V. Vázquez. Buenos Ai; es,

marzo de 1950. 1.000 ejemplares.

324.564. — Demandas por Repetición del
Impuesto a los Réditos. — Procedimien-
tos, Recursos (.Ley N? 11.683). 128 pá-
ginas. Autor: Marcos Rabinovich. Edi-

tor: Librería y Editorial La Facultad.
Impresor: Tall. Gráf. Lumen. 2.000
ejemplares. Buenos Aires. 25 de marzo
de- 1950.

324.565. — José de San Martin. Doctiina,
ideas, carácter y genio. 266 págs. Au-
tor: Exequiel César Ortega, llditor: Li-

brería y Editorial La Facultad, impre-
sor: Tal!. Gráf. Lumen. 2.500 ejempla-
res. Bs. Aires, 31 de marzo de 1950.

324.583. — Los días Aquellos. Vals, Le-.

Ira. 2 págs. Autor: Horacio Miguel.
Editor: El Autor. Impresor: Julio Korn.
500 ej. Bs. As., 6 de febrero de 1950.

324. 5SS. — Publicación Técnica N? 17.

La Compensación de Grandes Triangu-
laciones según el procedimiento combi-
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nado de desarrollo y sustitución de II. .

Boltz con relación a la red fundamen-

tal argentina. IOS págs. Autor: Anóni-

mo. Kditor: E impresor: Instituto Geo-

gráfico Militar. 1.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, abril de, 5 050.

e.li:5-N<'2.220-v.:I?,J5\50

Año del Libertador General San Martín

24 DE ABRIL DE 1950

824.605. — El Administrador Rural. Pe-

riódico. Propietario: Centro de Admi-

nistradores y Mayordomos Kurales. di-

rector: Dr. Prudencio de la C. Mendo-

za. Buenos Aires, enero-marzo de 1950.

2.000 ejemplares.

324.609. — Adelante. Periódico. Propie-

tario y Birector: (Jura Párroco P. José

-Keiner. Villa Crespo, Estación Kncedo

y Cobnia (E. Ríos), 11 de marzo de

1950. 300 ejemplares.

824.611. — Exeelsior. Periódico. Propie-

tario y Director: Pbro. Tomás Mauri-

cio Botto. Concordia (E. Ríos), 16 de

abril de 1950. 300 ejemplares.

324.01 2. — Revista de la Bolsa de Co-

mercio del Rosario. Periódico. Propie-

tario: Boiss de Comercio del Rosario.

Director: Ismael P. Fernández. Rosa-

rio, 15 de abril de 1950. S00 ejemplaies.

824.613. — Democracia. Periódico. Pro-

pietario y Director: M. Miguel Tagiia-

ícito. Saladillo (Prov. de Buenos Ai-

res), 15 de abril de 1950. 5.000 ejem-

plares.

824.610. — La Gran Historíela. Periódico.

Propietario: Editorial Abril S. E. L.

Director: Gino Germanj. Buenos Aires,

18 de abril de 1950. 94.600 ejemplares.

834.621. — El Trotecito. Trotecito, Músi-

ca. 2 págs. Autor: Santos R. Pappa-

lardo. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boceaz.zi. 250 ejemplares. Bs. Aires, 28

de febrero de 1950.
' 824.622. — Tu Negra Cabellera. Bolero,

Música. 2 págs. Autor: Julio M. S.

Velázquez. Editor: El Autor. Impresor:

Julio Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires,

15 jl 2149.

¡324.623. — Reencuentro. 111 págs. Autor:

Emilio Sánchez Rizza. Editor: E im-

presor: Librería y Editorial Castebvi
S. A. 500 ejemplares. Santa Fe, 8 de

abril de 1950.

i 824.624. — Amor Tropical. Samba, Letra,

2 págs. Autor: Vilma Figueroa. Editor:

Ediciones M. A. Cobaltos. Impresor: M.
A. Ccballos. 100 ej. Córdoba, 12 de

Abril de 1950.

(824.625. — Amor Tropical. Samba, Músi-

ca. 2 págs. Autor: Miguel Ángel Ccba-

llos. Editor e impresor: Ediciones M.

A. Ceba líos. 100 ej. Córdoba, 12 de abril

,

de 1950.

'824.629. — Así es mí Ausencia. Triste

Letra. 2 págs. Autor: Alberto Jorge

Bajjar. (Alberto Banda). Editor: El

Autor: Impresor: Perrer. 300 ejempla-

res. Buenos Aires, 17 de febrero de

1950.

824.630. — Así es mi Ausencia. 1 rifle.

•Música. 2 págs. Autor: Alberto Jorge

Bajjar (Alberto Banda). Editor: El Au-

tor. Impresor: Ferrer. 300 ejemplares.

Buenos Aires, 17 de febrero de 'OSO.

¡224.632. — Breviario de Paz. 134 págs.

Autor: Juan iNazxari (Cruz del Sur).

Editor: Edición de la Fraternidad de

Reconciliación y Paz. Impresor: TbII.

Gráf. Yunque. 2.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, marzo de 1950.
;

B24.633. — David. 30 págs. Autor: Hallie

Lemon. Ilustraciones: Pablo E. Fa-

bicli. Editor: Editorial La Aurora. Im-
presor: Tall. Gráf. Yunque. 4.000 ejem-

plares. Buenos Aires, marzo de 1950.

324.634. — Dios lUna superstición ana-

oróniea o una viva realidad? 20 págs.

Autor: Jorge P. Hovcard. Editor: Edi-

torial La Aurora. Impresor: Tall. Gráf.

"Yunque. 3.000 ejemplares. Buenos Ai-

tcs, marzo de 1950.

1324.635. — El Ultimo Mohieano. 123 págs.

Autor; Eenimore Cooper. Versión abre-

viada: Josó Clemente. Ilustraciones:

Caribe. Editor: Editorial Atlántidn.

Impresor: Editorial Atlántida. 3.160

ejemplares. Bs. Aires, 25 de agosto de

, 1947.

,824.039. — Viatorius. Periódico. Propie-

tario: Centro de Viajantes y Corredo-

res de Rosario. Director: Amadeo Or-

landini. Rosario (Sta. Fe), oetubre-no-

vicmbre-áieiembre de 1949. 1.625 ejem-

plares.

824.640. — Ritmo. Periódico. Propietario:

Asociación Empleados de Comercio. Di-

rector: David Diskin. Bahía Blanca
('Prov. de Buenos Aires), marzo de

1950. 5.000 ejemplares.

324.642. — Te Juro Madre Mía. Tango,

Letra. 2 págs. Autor: José Sassone.

Editor: Editorial Argentina Santa Te-

resita. Impresor: Emor. 1.250 ejempla-

res. Buenos Aires, 10 de marzo de 1950.

324.616. — Ganadería Argentina (Vacu-

nos). 64 págs. Autor: César de Vedia.

Prefacio: José A. Martínez de Hoz.

Editor: Rombos. Impresor:' Macagno,
Lauda & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos

Aires, 24 de abril de 1950.

324.647. — 'turismo Argentino (Los An-

des). 64 págs. Autor: J. l'rederic Pino.

Prefacio: Teodoro llauthal. Editor:

Rumbos. Impresor: Macagno, Lauda &
Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Aires, 24

de abril de 1950.

324.648. — A Saudade Mata a Gente.

Samba, Letra. 2 págs. Autor: Joao de

Barro y Antonio Alnieida. Editor: Edi-

ciones .Internacionales Fórmala. Impre-

sor: Ferrer. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 18 de abril de 1950.

32-1.0 !9. — A Saudade Mata a nenie.
Samba, Música. 2 págs. Autores: Joao

de Barro y Antonio Alnieida. Editor:

Ediciones Internacionales' Fermata. Im-

presor: Ferrer. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 18 de abril de 1950.

324.650. — A Saudade Mata a Gente.

Samba, Letra. 2 págs. Autores: Joao
de Barro y Antonio Alnieida. Versión

castellana: Bcn Molar. Editor: Edicio-

nes Internacionales Fermata. Impre-

sor: Perrer. 500 ejemplares. Bs. Aires,

18 de abril de 1950.

324.653. — La Libertad de América. Pa-

ra 5? grado. 63 págs. Autores: uosé

(Jarlos Astolfi. Bautista Aizeorbe. Al-

berto E. J. Fesquet. Editor: Editorial

Kapclusz. Impresor: Cía. Gra!. Fabril

Financiera. 25.000 ejemplares. Bunios
Aires, febrero de 1950.

32-1.054. — La Epopeya de España. Para
5" grado. 03 págs. Autores: José i arlos

Astolfi. Alberto E. J. .Fesquet. Josefi-

na Passadori. Editor: Editorial Kape-
lusz. Impresor: Tall. Gráf. Cía. Cía!.

Fabril Financiera. 50.000 ejemplares.

Buenos Aires, marzo de 1950.

321.655. — fina Nueva y Gloriosa Na-

ción. Para !'' grado. 03 págs. Auio-es:

José Carlos Astolfi. Bautista Aizeorbe.

AlberC) E. J. Fesquet. Editor: Edito-

rial Kape'usz. Impresor: Cía. (ira 1

. Fe-

bril Financiera. 25.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, febrero de 1950.

324.656. — Nuevo Curso de Caslebano
Elemental. 209 págs. Curso II. Autor:
Aurelio García Elorrio. Editor: Edito-

rial Kapclusz. Impresor: Enrique L.

Prigerio e hijo. 3.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, marzo de .1950.

32-1.057. — Geometría del Espacio. — Pa-

ra -I-

1

? año Bachillerato. 3er. año de! Ma-
gisterio y 3er. año de Esencias de Co-

mercio. 211 págs. Autor: Celina II. He-

petto. Marcela E. Linslums. Mi-da 13.

Fesquet. Editor: Editorial Kapeliisz.

Impresor: Enrique I,. Prigerio e ¡lijo.

5.000 ejemplares. Buenos Aires, abril

de 1950.

324. 058. — Aritmética y Algebra. Para
3er. año del ciclo básico. 265 págs. Au-

tor: Celina II. Repello, Marcela B.

Linskons. Ilildn B. Fesquet. i'Milor:

Editorial. Kapclusz. Impresor: Cía. Ge-

neral Fabril Financiera. 6.000 ejempla-

res. Buenos Aires, febrero de 1950.

324. 0O2. — Amanecer de Arrabal. lango,

Música. 2 págs. Autor: Carlos Tabai,>si.

Editor: El Autor. Impresor: Ferrer. 500

ej. Bs. Aires, 18 de abril de 1950.

324.669. — Ver y Estimar. Periódico. Pro-

pietario: Ver y Estimar '
. R. L. Di-

rector: Jorge Romero Brest. Buenos Ai-

res, marzo de 1950. 2.000 ejemplares.

324.678. — Ayer, hoy y Siempre. Perió-

dico. Propietario: Convento de la In-

maculada Concepción. Director: éarlot-

ta Teresa Mantelli. Lomas de Zamora
(Prov. de Buenos Aires), abril 'e 1950.

3.000 ejemplares.

324. 689. — Triste Luna. Bolero, Letrr

pág. Autor: Nicolás Antonini. Editor:

El Autor, impresor: Ferrer. 350 ejem-

plares. Bs. Aires, 18 de abril de 1950.

324.690: — Triste Luna. Bolero, Música.

1 pág. Autor: Nicolás Antoniui. Edi-

tor: El Autor. Impresor: Perrer. 350

ejemplares. Bs. Aires, 18 de abril de

Í950.

324.09L — Llegará. Fox-trot, Música. 2

págs. Autor: Nicolás Antonini. Editor:

El Autor: Impresor: Ferrer. 350 ejem-

plares. Bs. Aires, 18 de abril de 1950.

324.692. — Amor Musical. Vals. Música.

1 pág. Autor: Nicolás Antonini. Edi-

to . El Autor. Impresor: Ferrar. 350

ejemplares. Bs. Aires, 18 de bril de

1950.

38-4.693. — Lucliando con Valentía. Mar-
cha paso-doble, Música. 2 págs. Autor:
Nicolás Antonini. Editor; El Autor.
Impresor: Ferrer. 350 ejemplares. Bue-
nos Aires, 18 de abril de 1950.
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324.709. — Nahuel Huapí, Lanín. Los
Alerces. Carla Turismo. 1 mapa. Au-
tor anónimo. Editor: Automóvil Club
Argentino. Impresor: Guillermo Krafí
Ltda. 25.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 21 de abril de 1950.

324.712. — Nube gris. Vals peruano.

Faz A. Autor letra y música: E. Már-
quez Tallado. Faz B. Divina. .Tange.

Autor letra: J. de la Calle. Música:
J. Mora. Intérprete: Osmar Maderr.a

y su Orquesta Típica. Disco Víc-Cr

número 60-1892. 1.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 21 de marzo de 1950.

324.713. — Que camine sola. Tango.
Faz A. Autor ledra: E. De Val. Mú-
sica: G. Ramos. Faz B. China de la

Mazorca. Milonga. Autor letra: II.

P. Blomberg. Música: E. Maciel. In-

térprete: Domingo Federico. Disco

Víctor N» 60-1870. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires. 23 de marzo de 1950.

32 1.714. -- El jalutz nueve. Faz A.
Amlor letra: E. Gross. Música: B.

IFeucr. Faz B. El reflejo desaparecido.

Autor letra: II. Loivilc. Música: B.

Feuer. Intérprete: David Hiekupf.
Disco Víctor N" P- II 177. 525 ejempla-

res. Buenos Aires, 22 de marzo de 1950.

321.715. — No te engañe/, corazón.

Tango. Faz A. Autor letra y música:

Rodolfo Sciamniarel'la. Faz B. El <F

vorcio. Milonga. Autor letra: K. Hor-

maza. Música: L. A. Addcso. Intér-

prete: Fiorindo Sassone y su Orqueste
'típica. Disco Víctor V "(iO-IS-1-7 . 1.00;

ejemplares. Buenos Aires, 22 de mar-
zo de 1950.

324.716. — Santa mía. Tango. Faz A.

Autor letra: J. Rótulo'. '"Música: A. A.

Domínguez. Faz B. Lloro como una
mujer. Tungo. Autor letra: E. C
Flores. Música: J. MI. Aguilar. In

térprete: E. Fraueini, A. Poníier y

su Orquesta Típica. Disco Víctor nú-

mero 00-1S15. 1. 000 ejemplares. Bs

.

Aires, 22 de marzo de 1950.

324.717. — Galopcra. Canción. Faz A
Autor letra y música: M. Carduzo
Ocampo. Faz B. Pastora. Tango en

tiempo de polca. Autor letra: J. Ré-

tulo. Música: A. de Angelis. Liíév-

prele: Prudencio Giménez. Disco VL
tor N- 60-183!. 1.000 ejemplares. Bue-

nos .Aires, 22 de marzo de 1950.

324.7.18. — Selección de fox tre-ts: ÍV~
Tenías que ser tu. 2)— Cielos azules,

o)-- Mi cielo azul. Faz A. Autor le-

tra y música: G. Kalin, I. Jones y
oíros. Faz JL Selección de fe:: trota.

4)— Penas del corazón. 5)— Dnm»)

española. 6)-— Caravana. Autor letra

y música: Al lloffman, J. Kleiner y
oíros. Intérprete: Rene GóspTo y su

ritmo. Disco Víctor N<? 00-1835. 1.0O0

ejemplares. Buenos Aires, 22 de mar-

zo (le "1950.

324.719. — Jinetes en el cielo. Fox-
trot. Faz A. Autor letra y música:

Stan Jones. Faz B. Muchacho nato

ral. Foxtrot. Autor letra y música:

Edén Abbez. Intérprete: Héctor y
su Orq. de Jazz. Disco Víctor núme-
ro 60-1840. 1.000 ejemplares. Bueiiis

Aires, 22 de marzo de 1950.

324.720. — Asunción. Guarania. Faz A.

Autor música: Federico Riera. Faz B.

Alpa Corral. Gato. Autor música: Ariel

Ramírez. Intérprete: Ariel Ramírez. Dis-

co Víctor N'-> 60-1891. 1.000 ejempla-

res. Bs. As., 22 de marzo¡950.

324.721. — Again. Fox-trot. Faz A.

Autor letra: D. Cochrán. Música: L.

Nevciuan. Paz. B. Kiss me Swee!

.

Pox-trot. Autor letra: M. Drnke. Mú-
sica: M. Greene. A. Wrubel. Intér-

prete: John Paris. Disco Víctor núme-

ro 60-1S93. 11.000 ejemplares. Bueíos-

Aires, 22 de marzo de 1950.

321.731. — Revista Cueril Latino Ame-
ricana. Periódico. Propietario y Di-

rector: Fernando Menéndez. Buenos
Aires, marzo de 1950. 1.000 ejemplares.

321.733. — El Teatro es la Escuela.

160 páginas. Autor: A. Larrán de Ve
re. Editor: Editorial Atlántida. Im-

presor: Edit. Atlántida. 3.148 ejeav

piares. Buenos Aires, 30 de junio

de 1919.
324.734. — La Civilización Árabe. 224

pág : i ¡ as. Autor: Luis M . de Ca d i z

.

Editor e impresor: Editorial Atlántidn.

4.155 ejemplares. Buenos Aires, 1'-' de

agosto de. 1949

324.735. — Héroes del Trabajo. 139 pá-
ginas. Autor: L.-ruro Palma. Editor
e impresor: Editorial Atlántida. 5.100
ojemplares. Buenos Aires, 29lmarzo|949.

324.736. — Plantas do Jardín. 287 pá<
ginas. Autor: Roberto Lieevcr. Edi-
tor e impresor: Editorial Atlámtida.,

3.565 ejemplares. Buenos Aires, 22¡ju-

lio;948.

324.737. — El Mundo del Hombre Pri*
mitivo. 106 págs. Autor: Francisco
Geni!. Editor e impresor: Editorial
Atlántida. 4.110 ejemplares. Buenos
Aires, 17 de junio de 1949.

324.738. — Grandes Figuras de Roma.
145 páginas. Autor: Plutarco. Traduc-
ción: Arturo Serrano Plaja. Editor 6
impresor: Editorial Atlántida. 3.210
ejemplares. Buenos Aires, 11 de octu-

bre de 1948.

324.739. — Grandes Figuras de Roma.,
145 páginas. Autor: Plutarco. Tra-¡

dueción: Arturo Serrano Plaja. Edi-
tor e impresor; Editorial Atlántida.-

4.160 ejemplares. Buenos Aires, 11 da
octubre de 1948.

324.740. — Viajes de Mareo Polo. 12S
págs. Autor anónimo. Traducción y
antología: Juan Caramillas. Editor e

impresor: Editorial Atlántida. 2.150
ejemplares. Buenos Aires, 15 de se-

tiembre de 194S.
324.7-11. — Fausto. 128 páginas. Autor:

Estanislao De! Campo. Prólogo y co-

mentarios: Alberto Larrán de Ve-re.

Editor e impresor: Editorial Atlántida.

3.100 ejemplares. Buenos Aires, 9 de
marzo de Í948. (9-3-48).

324.742. — Viajes de Marco Polo. 128
páginas. Antología y adaptación: Juan
Caramillas. Ilustraciones: Gori Muñoz.
Editor e impresor: Editorial Atlántida.

S. A. 4.150 ejemplares. Buenos Aire?,

15 de Septiembre de 1918.

321.743. — Washington. 126 páginas.

Autor: Eros Nieola Siri. Editor: Edi-
torial Atlántida. Impresor: E'dit. Atlán-
tida. 3.160 ejemplares. Bs. As., 19 julio

de 11940.

14.744. — El Huí
175 páginas. A
Vigil. Editor e

Atlántida, S.

Buenos Aires,

2-1.745. — Las

A.

Luis C:

torial

Buenos
321.747. -

per ¡o.

Espasau
torial

ore y los Animales.,
or: Constancio O.,

impresor: Editorial

5.000 ejemplares.,

junio de 1948.
Cruzadas. 120 páginas.

Autor: José Luis Romero. Editor e
impresor: Editorial Atlántida. 4.170
ejemplares. Buenos Aires, 19 de ma-
yo de 1919.

14. 746. — El Arte de Escribir y la

Formación del Estilo. 247 páginas.,

Autor: Antoine Albalat. Traducción:
idilio. Editor e impresor: Edi-
Aflántida. 4.120 ejemplares.

i res, 16 de mayo de 1949.
— Roma la República y el Im-
2S1 págs. Autor: Jom Otero
¡din. Editor e impresor: Edi-
Atlántida. 5.145 ejemplares.

Bs. As., 22-2-949.

32-1.748. — Grandes Figuras de Grecia.
1126 págs. Autor: Plutarco

5
Versión

compendiada por: A. Serrano Pinja.
Ilustraciones: Castelao. Editor e im-
presor: Editorial Atlántida. 4.140 ej.

Bs. Aires, 1.5¡9';948.

324.749. — Infancia de Grandes Hom-
bres. 115 págs. Autor: Eduardo Ga-
rrió. -Ilustraciones: Lisa. Editor e

impresor: Editorial Atlántida. 4.200
ejemplares. Buenos Aires, 11 do ene-

ro de 1950.

324.750. — Par West. Eigura-s y Cos-

tumbre del Oeste Norteamericano. 122
páginas. Autor: Clemente Cimorra.
Editor e impresor: Editorial Atlántida.
3.220 ejemplares. Buenos Aires. 21

de julio de 1948.

324.751. — El Jinete sin Cabeza. 120

páginas. Autor: Mayne Reid . Traduc-
ción: Enrique Astibia. Editor e im-

presor: Editorial Atlántida, 3.750

ejemplares. Buenos Aires, 20 de se-

tiembre de 1949.

324.752. — Por ti mi morena. Canción pa-

raguaya, letra 2 páginas. Autor: Ani-

ceto P. V. Genera. Editor: El autor.

Impresor: A. Boceaz.zi. 500 ejempla-

res. Buenos Aires, 1' de abril de 1950.

324.755. — Motociclismo. Periódico.

Propietario: Buenos Aires Moto Club.

Director: Héctor Van Der Chote.

Buenos Aires, marzo de 1950. 1.200

ejemplares.

324.750. — La Alimentación Popular Ar-

gentina a Través de sus Coplas. 13

págs. Ardor: Fermín Alfredo Anzalaz.

Editor: Ediciones Biblos. Impresor:

Tall. Gráf. Bif fignandi . 2G6 ejempla-

res. La Rioja, abril, de 3 058.

324.766. — La vidala del quenero. Vi-

dala, Lira. 2 páginas. Autor: Danta
Pelaia. Editor: El autor. Impresor:
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A. Boceazzi. 250 ej. Buenos Aires,

28|fe-brero¡950.

824.767. — El trotecito. Trotecito, le-

tra 2 páginas. Autor: Dante Pelaia.

Editor: El autor. Impresor: A. Boc-

eazzi. 250 ejemplares. Buenos Aires,

28!fcbroro!í)50.

824.770. — Villa Angela. Producción,
' Industria, Comercio. Periódico. Pro-

pietario: Américo Prudencio Bueno.
Director: Francisco Bueno. Resisten-

cia, (Chaco), marzo de 1950. 500 ejem-

plares.

824.771. — Boletín Matemático. Perió-

dico. Propietario y Director: Bernar-

do I. Baidaff. Buenos Aires, marzo
de 1950. 1.000 ejemplares.

821.776. — Oro gitano. Paso-doble, mú-
sica 2 págs. Autor: Julio López. Edi-

tor: El autor. Impresor: A. Boceazzi

500 ejemplares. Buenos Aires, 251ju

ni o ¡948.

824.777. — Fuego tropical. Choro, mú-
sica 2 págs. Autor: Julio López. Edi-

tor: El autor. Impresor. Editorial Mu-
sical Seño. 500 ej. Bs. As., 26 de junio

de 1947.

824.778. — Soy del campo. Ranchera,

música 2 págs. Autor: Julio López.
Editor: El autor. Impresor: A. Boc
cazzi . 500 ejemplares. Buenos Aires,

2S!mayo!946.
824.779. — Sombras de barrio. Tango,

música 2 págs. Autor: Julio López.

Editor: El autor, impresor: A. Boc-

eazzi. 500 ejemplares. Buenos Aires,

2üljunio|948.

824.780. — Tristeza de mi evocación.
Vals canción. Música. 2 páginas. Au-

tor: Julio López. Editor: El autor.

Impresor: A. Boceazzi. 500 ej. Bs.

-Aires, 25¡junio|948.

824. 781. — Como espina de cardal. Mi
louga. Música 2 páginas. Autor: Ju

lio López. Editor: El autor. Impresor:

A. Boceazzi. 500 ej. Buenos Aires,

21 de octnbre|948.

824.791. — Unidad. Periódico. Propieta-

rio: C. Cultural, Personal Confiterías.

Director: Emilio Lebret. Buenos Ai-

res, abril de 1950. 1.000 ejemplares.

624.797. — Informativo del Municipio.

• Periódico. Propietario y Director: Ma-
nuel Morillo. Buenos Aires, 22 de mar-

zo de 1950. 3.000 ejemplares.

824.798. — Hanoar Hasefaradi. Perió-

dico. Propietario: Departamento de

Juventud del Centro Sionista Sefardí.

Director: Julieta Camji. Buenos Aires,

octubre, noviembre, diciembre de 1949.

1.000 ejemplares.

824.801. — Gualeguaychú. Zamba, mú
pagina Autor: Lala Franco

López. Editor: El autor. Impresor.

Boceazzi. 150 ejemplares. Buenos Ai-

res, l-¡abrill950.

824.802. — Filosofía del Derecho Pri-

• "vado. II la Idea Social. 396 págs.

Autor: Gioele Solari. Traducción: Ober-

dan Caletti. Editor: Editorial Dcpalma.

S. A. Impresor: Establee. Gráf. De-

palma. 1.500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 5 de abril de 1950.
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824.821.-— La Época. Periódico, Propie-

tario v director: Eduardo Colora. Bue-

nos Aires, 19 de abril de 1950. 42.000

ejemplares.

824. S22. — Aquí Buenos Aires. Periódico.

Propietario: Servicio Radiofónico -In-

ternacional. Director: Abe! Orlando

Figun. Buenos Aires, abril-mayolOSO.

16.000 ejemplares.

824.823.— Sé que eres buena. Tange

canción, música. 2 págs. Autor: Vito

Rizzi. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boceazzi. 3.000 ejemplares. Es. Aires,

2S;febrero'950.

824. S21 . -Mutua libertad. Tango can-

ción, música. 2 págs. Autor: Vito Riz-

zi. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boceazzi. .3.000 ejemplares. B«. Aires,

2tv febrcro'550

.

824.827. — Nací en Madrid. Paso-doble,

letra. 2 págs. Autor: Ricardo R. Cam-
ión y Jorge AI. Pereyra. Editor: El

Autor. Impresor: Edic. PubP-Graf.
1.200 ejemplares. Rosario (Santa Fe).

10 de abril ríe 1950.

324 828. — Nací en Madrid. Paso-doble,

música. 2 págs. Autor: ríieardo R.
Gamboa y Jorge Al. Po-e.vra Editor:

El Autor. Impresor: Ediciones Publi-

Graf. 1.200 ejemplares. Rosario (Sania

Fe), 10 de abril de 1950.

821.829. — Anuario Estadístico. Año 1913.

293 págs. Autor: Anónimo. Editor: Di-

rección de Estadística de la Provincia
de Tuemnáu. Impresor: Miguel Vio-

letto S.E.L.. 500 ejemplares. -Tucumán,

6 de febrero de 1950.

324.830. — La Voz de la Rotonda. Pe-

riódico. Propietario y director: Alfon-

so Schwind. Goya (Corrientes), 16 de

abril de 1950. 350 ejemplares.

324.831. — La Voz de Saneor. Periódico.

Propietario: Fábrica de Manteca SAN-
DOR Cooperativas Unidas Ltda. Di-

rector: Avelino C. Bergero. Súnchales

(Santa Fe), 12 de abril de 1950. 13.400

ejemplares.

324.832. —La Voz de Venado. Periódico.

Propietario: Suc. de Juan O Leguina
Suárez. Director: Juan Carlos Leguina.

Melincué (Peia. de Santa Fe), 21 de

abril de 1950. 500 ejemplares.

324.833. — El Parque. Periódico. Propie-

tario y director: Fernando J. Díaz

Ulloque. Corrientes, 19 de abril de 1950.

1.000 ejemplares.

324.834. — Juventud. Periódico. Propie-

tario: Presbítero Juan Carlos Ferro.

Director: Roberto Juri. Aguilares (Tu-

cumán), 15 de abril de 1950. 1.000

ejemplares.

324.835. —En Marcha. Periódico. Propie-

tario y director: Ulises Rascón Frutos.

Sastre (Santa Fe), abril de 1950. 1.000

ejemplares.

324.836. —El Combate. Periódico. Pro-

pietario y director: Nemesio Aristimu-

ño. Vicente López (Peia. de Buenos

Aires), 31 de marzo de 1950. 1.300

ejemplares.

324.837. — Crónicas. Periódico. Propie-

tario y director: José Ángel Compag-
nucci. General Villegas (Peia. de Bus-

nos Aires), 15 de abril de 1950. 1.000

ejemplares.

324.841. — Ñatita. Paso-doble, música. 2

págs. Autor: Emilio Martínez. Editor:

El Autor. Impresor: Julio Kom. 500

ejemplares. Bs. Aires. 15¡marzo¡950.

324.842. — S'atita. Paso-doble, letra. 2

págs. Autor: Emilio Martínez. Editor:

El Autor. Impresor: Julio Korn. 500

ejemplares. Buenos Aires, 15¡marzo¡950.

324.843. —Patria y Orde.i. Periódico.

Propietario y director: Néstor Fernán-

dez y González. Buenos Aires, enero-

febrero-marzo de 1950. 1.500 ejem-

plares.

324.847. — Selecciones Argentinas. Pe-

riódico. Propietario y director: Julio

Augusto Echeverría. Buenos Aires, mar-

zo de 1950. 7.000 a 15.000 ejemplares.

324.849. — Mi cielo portsño. Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Fulgencio Camar-
go. Editor: Ediciones Musicales ER.MT.
Impresor: Julio Féorn. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1949.

324.850. — Mi cielo porteño. Tango can-

ción, música. 2 págs. Autor: Fulgencio

Camargo. Editor: Ediciones Musicales

ERMI. Impresor: Julio Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 20 de octubre de

1950.

324.851. — La Información. Periódico.

Propietario; La Información, Soc. de

R. Ltda. Director: Arturo Gianantonio.

Buenos Aires, febrero|950. 1.000 ejem-

plares.

324.856. — Arroyo Tatuti. Polka corren-

tina, música. 2 págs. Autor: Guillermo
Znbieta. Editor: El Autor. Impresor:
A. Bocca--¡. 200 ejemplares. Bs. Aires,

13:marzo|50.

324.860. — Manual del reparador de re-

lojes. Limpieza, reparación y ajuste.

187 págs. Obra extranjera. Autor: F.

\V. Britten. Traducción P. Reverte.
Editor: Editorial Gustavo Gili S. A.

Impresor: Imprenta Escuela Casa Pro-
vincial de Caridad. 2.000 ejemplares.

Barcelona, España, 2 de febrero|950.

324.S61.— Los rosales. 2-12 págs. Obra
extranjera. Autor: Henry Fuchs. Tra-
ducción: Noel Clarasó. Editor: Edito-

rial Gustavo Gili S. A. Impresor: Soc.

Alianza de Artes Gráficas. 2.000 ejem-

plares. Barcelona, España, 15¡marzo¡949.

324.802. — Poética española. 284 págs.

Obra extranjera. Autor: Antonio Mon-
tero Sanchis. Editor: Editorial Gusta-

vo Gili S. A. Impresor: Casa Provin-
cial do Caridad, Imprenta Escuela.

2.000 ejemplares. Barcelona, España,
26¡febrero;49.

324.863. — Apicultura
lia. 287 págs. Obra
Teodoro J. Trigo.

Gustavo Gili S. A.
ta Escuela de la Casa Provincial de

Caridad. 2.000 ejemplares. Barcelona.

España, 18 de junio dé 19-19.

324 .864. —
- Técnica química de laborato-

rio. 29S págs. Obra extranjera. Autor:

Eduardo Rodríguez Santos. Editor:

Editorial Gustavo Gili S. A . Impresor:

Tipografía Emporim S. A. 3.000 ejem-

plares. Barcelona. España, 12ljunio!919.

práctica y senci-

extranjero. Autor:

Editor: • Editorial

Impresor: Impren

324^865". — Igor Straivinsky. Su tiempo,

su significación, su obra. 222 lágs.
Obra extranjera. Autor: Juan Eduardo
Cirlot. Editor: Editorial Gustavo Gili-

S. A. Impresor: Imprenta Escuela Ca-

sa Provincial ;le Caridad. 2.000 ejem-
plares. Barcelona, España, 18 de abril

de 1949.

324.860. — Tratado de minornlocpa. 702

págs. Autor: F. K!o'.-l;:na;in y I'. Ram-
dohr. Traduecié)!!: Dr. Francisco Par-
dillo. Editor: Editorial Gustavo Gili

S. A. Impreso!-: Sociedad Alia.-'/.a de
Artes Gráficas. 4 4 00 ejemplares. Obra
extranjera. Barcelona, España, enero
de 194S.

324.867. — Diccionario -le tejidos. Eti-

mología, origen, arte, historia y fabri-

cación de los más importantes tejidos

'elásicos y modernos. 478 págs. Obra
extranjera. Autor: F. Castany .Saladri-

gas. Editor: Editorial Gustavo Gili

S. A. Impresor: Sociedad Alianza de
Artes Gráficas. 4.000 ejemplares. Bar-

celona, España, 26 de junio de 19-19.

324. 86S. — Manual del ingeniero. 4 to-

mos con 6.1S8 págs. Autor: Anónimo.
Traducción: Rafael Hernández y Ma-
nuel Company. Editor: Ediciones O.
Gili S. A. Impresor: Sociedad Anóni-

ma de Impresiones Generales Guillermo
Kraft Ltda. 6.500 ejemplares. Buenos
Aires, 20|febrero;9-18.

324.869. — Plásticos para material eléc-

trico. 211 págs. Obra extranjera. Au-
tor: W. J. Tucker y R. S. Roberis.

Traducción: Víctor Soholz. Editor: Edi-

torial Gustavo Gili í?. A. Impresor:

Imprenta Escuela Casa Provincial de

Caridad. 3.000 ejemplares. Kareelona,

España, 30 de mayo de 19)9.

324.870. — Tratado de fruticultura. 939

págs. Autor: Dr. I). Tam.iro. Traduc-

ción: Dr. Arturo Caballero. Editor:

Ediciones G. Gili S. A. Impresor: Tal!.

Gráf. Sebastián de Aniorrortu < hij'-s.

2.000 ejemplares, buenos Aires. I' de
diciembre de 1917.

324.871. — Boletín Parroquial Sagrado
Corazón (Sagrado Corazón). Periódico.

Propietario y director: luán Capbianco.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1.P-~0.

500 ejemplares.

524. 872. —Revista sobre Materia Impo-
sitiva de Réditos y Ventas. Periódico.

Propietario: Confederación Argentina
del Comercio, de In Industria y de la

Producción. Director: Alba B. de Lee-
ser. Florida (Peia. de Bs. Aires), di-

ciembre de 1949. 1.000 ejemplares.

324.873. — La Conciencia. Periódico. Pro-

pietario: Genaro Pucci. Director: Ge-

naro Pucci. Buenos Aires, 20 de abril

de 1950. 1.000 ejemplares.
324.874. — Previsión Social Argentina.

1.012 págs. Autor: Pedro F. Prado.
Editor: Librería y Editorial Alsina.

Impresor: Imprenta Balines S.R.I..
2.000 ejemplares. Buenos Aires, 25 de
abril de 1950.

324.880. — Juana María. Vals, música.
2 págs. Autor: María Gira de Babnaee-
da. Editor: El Autor. Impresor: Julio

Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires.

10|junio|949 .

324.881. — No te alejes de mí. Guarasón.
música. 2 págs. Autor: Hugo Gutiérrez.

Editor: Ediciones Musicales Bs. Aires.

Impresor: C. Garrot. 300 ejemplares.
Buenos Aires, 21 de abril' de 1950.

324.882. — No te alejes de mí. Guarasón,
letra. 2 págs. Autor: Roberto Lamber-
tucci. Editor: Ediciones Musicales Bs.

Aires. Impresor: C. Garrot. 30o ejem-
plares. Buenos Aires, 24 de abril de
1950.

324.886. — Los honrados rae harán jus-

ticia (José de San Martin). 09 págs.
Autor: Eduardo L. Colombres Marmol.
Editor: El Autor. Impresor: Iglesias

y Mattera. 2.000 ejemplares. Buenos
Aires, 31 de enero de 1950.

c.in'y.-N'v 2.301.-v.27 ; 5'50

irvey. Periódico.

:
Rodolfo Katz.

enero de 1950.
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324.927 — Eeonomic S
Propietario y director

Buenos Aires, 24 de
1.650 ejemplares.

324.928 — Nacha Regules. 1-19 páginas.

Autor: Manuel Gal vez. Editor: Edito-

rial Losada. Impresor: Tall. Oral'.

Americalee. 5.000 ejemplares. Bs. Ai-

res, 1S de febrero de 1950.

324.929 — El pensamiento vivo de Tilo-

mas Jefferson. 226 págs. Autor: John
Dewey. Editor: Editorial Losad.:. Im-

presor: Imprenta Eópez. 2.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 10 de abril de

1950.

324.930 — Canto a mí mismo. 138 págs.

Autor: Walt YVliüman. Traducción

1.000 ejemplares.
Aires, I (i ile le-

León Felipe. Epílogo: Guillermo De
Torre. Editor: Editorial Losada. Im-
presor: Tal!. Gráf. Americalee. 5.000
ejemplares. Buenos Aires, 23 de fe-

brero de 1950.

24.951 — !•!) desarrollo psicológico del
niño. Desde el nm-ime.iito a ta adoles-
cencia. 195 págs. Autor: Charlotte
Bühler. Tia-iucción - Lorenzo I.uzuria-

ga. Editor: Editorial Losada. Impre-
sor: 15. !.'. Chie: sino.

Avellaneda - Huimos
brero de 1950.

32!. '932 — El Sanio de la Espada - Vida
de San Martin. 526 págs. Autor: Ri-
cardo Rojas. Editor: Editorial Losada.
Impresor: .Imprenta López. .10.000 ejem-
plares. Buenos Aires. 31 de marzo de
1950.

324.953 — :;i baile de los abuelos. Val-
seado. Faz. A. Autor letra: E. Chamo-
rro. Música: A. Guardia. Eaz. B. Agui-
lucho. Chámame. Autor música: Ángel
Guardia. Intérprete: Trío Correntino
Emilio Chamarro. Disco Víctor N'-' 60-

1839. 1.000 ejemplares. Buenos Aires,

21 de marzo de 1950.

324.951 — Si yo la quiero. Tango. Eaz A.

Autor letra: C. Bahr. Música: J. G.
De Pilato. Eaz B. La catrera. Tango.
Autor musirá; Arturo De Bassi. In-

térprete: .luán D'Aiienzo. Disco Víctor
No 60-1877. LODO ejemplares. Buenos
Aires, 22 de marzo de 1950.

324.90. >
--- Rumbera Camila. Rumba.

Eaz A. Autor letia: .1. Amnuel. Mú-
sica: .i. Logan Faz B. Academia de
Samba. Sandia. Autor letra y milsiea:

Joel De Alíñenla. Intérprete: Várela -

Vareliia. Disco Victor N> 60-1S87.
1.000 ejemplares. Bu. oíos Air."-. 23, de
marzo de 1950.

324.930 -- Zamba de mi pago. Zamba. Faz
A. Autor letra y música: linos. Abalos.
Eaz !'!. Ay, ouén pudiera. Gato. Autor
letra y música: I'. Giménez. Intérpre-

te: Prudencio Giménez. Disco Víctor

N* 60-187-1. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 25 de marzo de 1950.

324.957 — Pala mi eres divina. Fox-
trot. Autor letra: S. Secunda. Música:
J. Jacobs - O. Chiiplín. Eaz B. ¿Qué
sucedió? Bolero Son. Autor letra: Ben
Molar. Música: E. X. Latlanzio. In-

térprete: Castillo v su oro. do jazz.

Disco Víctor N- 60-1873. í.00() ejem-

plares. Buenos Aires, 25 de marzo le

.1950.

324 . 90.S — Selección ,(,, boleros. 1) In-

cerí ¡ilumine. 2) Dos almas. .".) En un
srIóii de belleza. Faz A. Autor letra

y música: Gonzalo, curiel, Don Fabián

y otros. Faz B. Selección de valses.

1) Ti-Pi-Tin. 2) Cielito Lindo. 5) Fa-

rolito. Autor lefia y música: M. G re-

ver, M. Poncc y otros. Interpretes: Re-
ne Cespito y su ritmo. Disco Víctor

N? 60-1872.
"
.1.000 e.jemp'aros. Buenos

Aires, 25 de marzo de 1950.

324.959 — Mi pecado. Bolero. Faz A.

Autor letra: C. Ulloa Díaz. Música:
J. fíoles Raduic. Faz, B. Farolito de
Madrid. Paso doblo. Autor letra: S.

Valverde. Música: R. González Basti-

da.. .Intérprete: .Juan Arvi/.n. Disco

Víctor No 6S-005-!. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires, 21 de marzo de 1950.

324.910. El rey del compás. Tango. Faz
A. Autor música: Príncipe Cubano.
Faz B. Mi cariníto. Vals. Autor letra:

José Rótulo. Música; Alfredo De An-
gelis. Intérprete: Juan D'Arienzo y su

orquesta típica. Disco Víctor N" 60-

1899. L000 ejemplares. Buenos Ajíes,

22 de marzo de 1950.

324.941 — Selección de boleros: 1) Final.

2) Palabras son palabras. 5) Pecado.

Faz. A. Autor letra y música: B. Mo-
lar, P. Misraki, 1?. Cespito y otros.

Paz B. Selección de boleros: 4) No,
no y no. 5) En poquito de tu amor.

6) Cuando llegues a Madrid. Autores

letra y música: O. Farros, .!. Gutiérrez

v otros .Intérprete: Pené Cespito y su

ritmo. Disco Victor .V' 60-1S56. í.000

ejemplares. Buenos Aires. l)2 do marzo
de 1950.

524.912 --- Chacarera del recuerde.. Cha-

carera. Faz A. Autor letra y música:

linos. Al alos. Faz B. Alhajita. Triun-

fo. Autor letra y música: linos. Aba-

los. Tnlérprel": Hermanos Alíalos. Dis-

cos Vetos- N'.' (¡0-l'vs2. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires. 23 de marzo .le 1050.

52-1. 9 15 Tierra norteña. Zamba. Faz A.

Antro- iclra: O. A. González. Música:

S. S. Diaz. Faz B. Cuando illas quie-

ren. Cueca. Autor- Jo-é S. G-ór.i-v.

térprete: La Tropilla de iiuachi Pam-
pa. Disco Victor N
ejeniolari. s. !i«"'i'is A
de 1950

<;o-F-v>

res. 25 de

I li-

li ni

-

1.000

marzo
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824.945 — Modeles Nc 9. Revista de mo-

das. 32 págs. Autor; Anónimo. .Editor:

Edition Eogcr. Impresor: Cía. Impre-

sora Argentina. 50.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 15 de marzo de 1950.

§24.946 — Parfait N? 27. Ecvista de

modas femeninas. 40 págs. Autor: Anó-

nimo. Editor: Edition Eoger. Impre-

sor: Tall. Gráf. Platt S. A. 45.000 ejem-

plares. Buenos Aires, la de marzo de

1950.

824.947 — Filosofía de la estética. 101

págs. Autor: Jaime María de Mahieu.

Editor: Universidad Nacional ele Cuyo.

Facultad de Ciencias de la Educación.

Impresor: Tall. Gráf. Colorido. 8uu

ejemplares. San Luis, abril de 1950.

024.952 — La Cifra. Música. 2 págs.
' Autor: Próspero López Ludíanlo. Edi-

tor; Casa Lotterinoser. Impresor: Le
Sté't'ano e hijos & Cía. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 19-17.

824.956 — El Cate (El elegante). Chá-

mame, música. 2 págs. Autor: Luis

Nelli. Editor: Ediciones Musicales Tie-

rra Linda. Impresor: Julio Korn. 500

ejemplares. Buenos Aires, 20 de marzo

de 1050.

824.957 — El Cate (El elegante). Chá-

mame, letra. 2 págs. Autor: J. Osval-

do Sosa Cordero. Editor: Ediciones

Musicales Tierra Linda. Impresor: Edi-

torial Julio Korn. 500 ejemplares. Bue-

nos Aires, 20 de marzo de 1950.

824.958 — La Chonga cania el bolero.

Chámame, letra, 2 págs. Autor: J. Os-

valdo Sosa Cordero. Edito;-: tuiciones

Musicales Tierra Linda. Impresor: Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 20 de marzo de 1950.

324.959 — La Chonga cania el bolero.

Chámame, música. 2 págs. Autor: J.

Osvaldo Sosa Cordero. Editor: Edicio-

nes Mus. Tierra Linda. Impresor; Julio

Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires.

20 de marzo de 1950.

324. 9C0 — El Encadenao. Valseado eo-

rrentino, letra. 4 págs. Autor: J. Os-

valdo Sosa Cordero. Editor: Ediciones

Musicales Tierra Linda. Impresor: Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. Buceos Ai-

res, 20 de marzo de 1950.

824.9G.li — El Encadenao. Valseado eo-

rrentino, música. 4 págs. Autor: J. Os-

valdo Sosa Cordero. Editor: Ediciones

Musicales Tierra Linda. Impresor: Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 20 de marzo de 1950.

824.902 — El Encadenao. Valseado co-

rren tino, coreografía. 1 pág. Autor: J.

Osvaldo Sosa Cordero. Editor: Edicio-

nes Musicales Tierra Linda. — Impre-

sor: Edit. Julio Korn. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 20 de marzo dio 1950.

324.970 — Guía de trabajos prácticos.

200 págs. Autor: Alberto Marsal. Edi-

tor: Facultad de Ciencias Médicas,

Universidad Nacional de Córdoba. Im-

presor; Departamento Acción Social de

la Universidad de Córdoba. 550 ejem-

plares. Córdoba, lo de marzo de 1950.

B24.971 — Don Boseo. Periódico. Propie-

tario y director: Pbro. Vicente Spiuoz-
' zi. Paraná (Entre Ríos), febrero de

1950. 400 ejemplares.

824.973 — Para tí, morena. Paso doble,

letra. 2 págs. Autor: Francisco Balda-

n-a. Editor: El autor. Impresor: Boc-

eazzí. 300 ej. Bs. Aires, 27 de abril de

1950.

324.974 — Lincoln, el desconocido. JOS

págs. Autor: Dale Carnegie. Traducción:

León Mirlas. Editor: Editorial Sudame-
ricana. Impresor: Cía Impresora Argén-

tina. 5.995 ejemplares. Buenos Aires,

3 de abril de 1950.

824.990 — Hojas. Libro de lectura para

torcer año primario, de conformidad

eon los programas vigentes. 139 págs.

Autor: Isabel V. de Ilaillot. Editor:

Editorial Kapelusz, Impresor: Talleres

Gráf. Verdad. 15.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, diciembre de 1949.

524.991 — Cours de Franjáis. 130 págs.

Autores: Luciana y Alicia Boyer. Edi-

tor: Editorial Kapelusz. Impresor; Mu-

lleres Gráf. Verdad. 5.000 ejemplares.

Buenos Aires, marzo de 1950.

324.992 — Cours de Fraileáis. Troisicme

Année. 221 págs. Autores: Lucienue
Eoyor - Alice Boyer. Editor: Editorial

Kapelusz. Impresor: Tall. Gráf. Ver-

dad. 5.000 ejemplares. Buenos Aires,

marzo de 1950.

324.993 — Historia de la Literatura Es-

pañola. 709 págs. Autor: Fermín Es-

trella Gutiérrez. Editor: Editorial Ka-
pelusz. Impresor: Cía. Grnl. Falo

nanciera. 5.000 ejemplares. Bnou:

res, marzo de 1950.

824.995 — III ayúdente práctico i

telados eléctricos. 22 págs. Auío

N. Turner. Editor: Editorial t

A i-

W.

polita. Impresor: Tall. Gráf. Elidor.

5.000 ejemplares. Buenos Aires, 28 de di-

ciembre de 1949.

324.996 — El ayudante práctico en cam-
panillas. 22 págs. Autor: W. N. Tur-

uer. Editor- Editorial Cosmopolita. Im-

presor: Tall. Gráf. Elidor. 5.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 2S de diciembre

de 1919.

324.997 — El ayudante práctico del ins-

talador de teléfonos. 22 págs. Autor:

Vv
r

. N. Turner. Editor: Editorial Cos-

mopolita. Impresor: Tall. Gráf. Elidor.

5.000 ejemplares. Buenos Aires, 2-8 de

diciembre de 19-19.

324.998 — El ayudante práctico para

alarmas automáticas, 22 págs. Autor:

W. js. Turner. Editor: Editorial Cos-

mopolita. Impresor: Tall. Gráf. Elidor.

5.000 ejemplares. Buceos Aires, 28 de

diciembre de 1949.

324.999 — Flor de Chamberí. Schottis,

letra. 2 págs. Autor: Juan M. Velich.

Editor: El autor. Impresor: Casa Edi-

tora Viena. 500 ej, Bs. As., 17;4[950.

325.000 — Flor de Chamberí. Schottis,

música.- 2 págs. Autor: Bautista Bona-

cossa. Editor; El autor. Impresor: Casa

Editora Viena. 500 ej. Bs. Aires, 17 de

abril de 1950.

325.008 — La canción optimista. Afiche

do propaganda " Pulo.il" con leyenda.

1 fotografía. Autor: David Caucuaner.

Editor e impresor: Devoto & Caueha-

ner, Soe. Besp. Ltda. 5.000 ejemplares.

Buenos Aires, 27 de abril de 1950.

325.009 — La identificación y el pro-

blema de la libertad. 1 hoja. Autor:

Fernando ti. Oro. Editor: El autor.

Impresor: Oíaramontc & Cía. 70 ejem-

plares. Buenos Aires, 3 de abril de

1950.

325.010 — .La Gacela. Periódico. Propie-

tario y director: Baúl Alberto In-

eliáusti. Buenos Aires, marzo-abril de

1950. 1.000 y 2.000 ejemplares.

325.012 — Bíarritz. Periódico. Propie-

tario v director: Francisco Guarino.

Buenos Aires, 23 de abril de 1950.

2.000 ejemplares.

325.021. — Servicio Informativo Biblio-

gráfico. Periódico. Propietario: Mon-
de! & Cía. Director: Roberto S. Men-
del. Buenos Aires, cuero de 1950.

10.150 ejemplares.

e.l(i;5-N'' 2.310-v.29:5150
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325.058.— Nosotros. Periódico. Propie-

tario: Asociación de los Obreros de

la Aceióu Caíóbea. Director: Carlos

Alberto Piccirilli. Zarate, (Prov. de

Buceos Aires), 23 de abril de 1950.

1.000 ejemplares.

325.063. '— El Demócrata. (Et Demó-
crata). Periódico. Propietario y Di-

rector: Juan A. Gavol. Bolívar. (Prov.

de Buenos Aires), 2-t de abril de 1950.

1.SÜ0 ejemplares.

125.066. — Actualidad. Periódico. Pro-

pietario v Director: Edmundo Atibo

Valonte. ' Nogoyá, (Entre Bíos), 20

de Abril de 1950, 000 ejemplares.

325.067. — Acción Mercantil e Indus-

trial. Periódico. Propietario y Direc-

tor: Felipe Luis Piazza. Bahía Blan-

ca, (Prov. de Buenos Aires), enero

de 1950. 600 ejemplares.

325.068. — Sucesos. Periódico. Propie-

tario y Director: Demetrio Zadan.
Buenos Aires, 26 de abril de 1950.

80.000 ejemplares.

325.069. — La Fraternidad. Periódico.

Propietario: La Fraternidad, Sociedad

de Personal Ferroviario de Locomoto-

ras, Director: Amérieo Sala. Buenos
Aires, abril de 1950. 17.200 ejempla-

res .

325.070. — Oliverio Cronnv ell . Síntesis

Biográfica. 102 págs. Autor: Mariano
Perla. Editor e impresor: Editorial

Atláutida. 5.0-10 ejemplares. Buenos
Aires;20

1

juliol919.

325.071. — .Magallanes. Síntesis Biográ-

fica. 105 págs. Autor: Lauro Palma.
Editor e impresor: Editorial Atláutida.

5.180 ejemplares. Buenos Aires, 29!

noviembre!!!! 9

.

325.072. — La Odisea. 140 págs. Autor:

Homero. Traducción: Lauro Palma.
Editor e impresor: Editorial Aílánli

da. 5.090 ejemplares. Buenos Aires,

!0;

- José de San .Martin. Sínte

nuda. 130 págúrns. Autor

se-

Alberto Parrón de Veré. E
impresor: Editorial Atlántids.

ejemplares. Buenos Aires. 2;

íiembre de 1918.

25.07.!. - - La Eluda. 128 página*.

Autor: Homero. Traducción: Lacro
Palma. Editor e impresor: Editorial

Atláutida. 5.160 ejemplares. Buenos
.Aires, 24¡S;949.

325.075. — Magallanes. Síntesis Bio-

gráfica. 105 páginas. Autor: Lauro
Palma. Editor e impresor: Editorial

Atláutida. 5.100 ejemplares. Buenos
Aires, 29!i!0vie-nibre:949.

325.076. — El Rastreador. 140 páginas.

Autor: Alberto Larran de Veré. Edi-

tor e impresor: Editorial Aálántida.

5.090 ejemplares. Buenos Aires. 20|

juliolOlíÉ

325.077. — La Feria de las Vanidades.
117 páginas. Autor; W. Thackeray.
Traducción: Javier Parías. Editor e

impresor: Editorial Atláutida. 4.150

ejemplares. Buenos Aires, 10 de ene-

ro de 1950.

325.078. — La Feria de las Vanidades.
117 págs. Autor: Vv. Thackeray. Tra-

ducción: Javier Furias. Editor e im-

presor: Editorial Atlántida. 4.120 ej

.

Buenos Aires, 10 de enero de 1950.

325.079. -- El Jinete sin Cabeza. 120

págs. Autor: Mayne Beid. Traducción:

Enrique Astibia. Editor e 'ínpresor:

Editorial Atlántida. 5.100 ejemplares.

Buenos Aires, 20 de setiembre de' 19-19.

325.080. — Oliverio Oromvvell. Síntesis

Biográfica. 102 págs. Autor: Alarla-

no Perla. Editor e impresor: Editorial

Atlántida. 5.110 ejemplares. Buenos
Aires, 20 de julio de 1919.

325.081. — La Odisea. (La Odisea).

110 ptgs . Autor: Homero. Traducción:

Lauro Palma. Editor e impre-or- FdJ-

torial Atlántida. 5.120 ejemplares.

Buenos Aires, 21 de julio de Í919.

325.082. — La Liada. 128 páginas. Au-

tor: Homero. Traducción: Lauro Pal-

ma . Editor e impresor: Editorial

Atiáníida. 5.160 ejemplares. Buenos
Aires, 2-1 de agosto' de' 13-19.

325.087. — La Mañana. Periódico. Pro-

pietario: Plubio Barrio. Director: Ju
lio Ángel López Pájaro. Mar de' Bla-

ta, (Prov. de Buenos Aires;, 10 de

marzo de 1050. 3.000 ejemplares.

325.088. — Sein Anderos Ich. Musika-
lische komodie in 3" akten ven 61 pá-

ginas. Autor: Carlos Vülimer. Editor:

Editorial Júpiter. Taller Impresor: Mer-
car. 700 ejemplares. Buenos Aires, 25 de

noviembre do .1919.

325.089. — Resplandor. Periódico. Pro-

pietario v Director: Marcelino Blanco.

Buenos Aires, marzo do 1950. 600

ejem piaros .

325.090. — Ivera. Periódico. Propieta-

rio y Director: Pedro Mendoza Bue-

nos Aires, 15 do abril de 1950. 3.500

ejemplares. (Ivern, Cancionero Corren-

tino')..

325.097. — El Paye. Periódico. Propie-

tario v Director: Pedro Mendoza. Bue-

nos Aires, 5 de abril de 1950, 4.000

ejemplares

.

325.112. — El Fosal que me Causó una

Herida. (Especial para "Taponazo")-
1 hoja. Autor: Amparo Pérez. Editor:

Taponazo, revista Deportiva y Social.

Impresor: Imprenta El Aludo. 300

ejemplares. Rufino (Prov. de Santa Fe).

30 de mayo de 1935.

325.119. — El Patricio. Periódico. Pro-

pietario y Director: Manuel Llana.

Buenos Aires, abril de 1950. 609 ejem-

plares. >

325.121. — Infancia de la Patria. 119

páginas. Autor: Carlos O. B-i = tianini.

Ediior: El Autor: Impresor: Ta'L Gráf.

Artús. 500 ejemplares. Buenos Aires,

febrero de 1950.'

e.ITó-N? 2.856-V-81J515&
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325.152. — Buenos Aires tierra querida.

Pieza teatral en tres actos. 66 hojas.

Autor: Antonio De Bassi y Juan Car-

los Muello. Declaración jurada. Bue-

nos Aires. Teatro Corrientes el dia 17

de marzo' de 1950.

325.153. — La vida de Carlos Gardel.

Pieza teatral e» dos actos. 37 hojas.

Autor: Pedro Lemos. Declaración ju-

rada. Saladillo (Prov. de Bs. Aires),

Circo Meíropoli.tp!!, el día 15 de ene-

ro de 1918.

825.151. — El halcón del desierto. Radio

novela en 2.", capítulos. 227 hojas. Au-

tor: Rodolfo Héctor Padilla. Declara-

ción jurada. Radio .Rosario de Rosa-

rio (Prov. de Santa Fe), el día 9 de

marzo de 1950.

925.155. — La canción del huérfano. Co-

medía en tíos actos. 65 hojas. .Autor:

nos Aires. Teatro Variedades, el día

7 8P50.
325.156. — Soy una intrusa. Comedia en

tres actos. Declaración jurada. Buenos

Aires. Teatro. Boedo, el dia 1.8 de fe-

brero de 1946.

325.157. — Cofre de armonías. Pieza
teatral en 18 estampas. Autor: Joa-
quín Pérez Fernández. Declaración ju-

rada. Buenos Aires. Teatro Avenida,
el día 24111949.

325.158. — Lmbrujo de la danza y el

cantar. Bieza teatral en 1S estampas.
4 hojas. Autor: Joaquín Pérez Fer-

nández. Declaración jurada. Mar del

Plata (Prov. de Buenos Aires), el día

18 de marzo de 1950.

325.159. — Ochin bail. (Ochin bail). Pie-

za teatral en 3 actos. 32 hojas. Autor:
Manuel Míarouí ian. Declaración jura-

da. Buenos Aires. Teatro Politeaina,

el día 8 de abril de 1050.

325.160. — El cerco. Pieza teatral en

3 actos. 35 hojas. Autor: Pablo Tisch-

kosky Palant. Declaración jurada.

Buenos Aires. Teatro Odeón, el día

27 marzoPSO.
325.163. — Puente Alslna. Tango. Faz

A. A^utor, letra y música: B. Tagle lia-

ra. Faz B. La milonga de mi amor. Mi-
longa. Autor letra: II. Canziani. Mú-
sica: B. Seiammarolla. Interpreto:

Domingo Federico. Disco Víctor nú-

mero 60-1878. 1.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 28 de marzo de 1950.

325.104. — Con el mayor gusto. Tango.
Faz A. Autor letra: S. Adainini. Mú-
sica: D. Federico. Faz B. Justo el 81

Tango. .Autor letra: E. S. Discópolo.

Música: R. Rada. E. S. Discópolo. in-

térprete: Domingo Federico y su Or-

questa Tipica. Disco Víctor número
60-1850. 1.000 ejemplares. Bs. Aires,

21 marzoPóO.
825.165. — Sombras. Tango. Faz A.. Au-

no- letra: V. Serve! to. Música: V.

Pracanico. Faz B. Chuzas. Tango. Au-
tor música: Agustín Bardi. Intérpre-

te: Alfredo Gobbi y su Orq. Típica..

Disco Víctor Ní 60-1901. li.ooo ejem-

plares. Buenos Aires, 22 de marzo do

1 950.

825.1.66. — Domingo Eerreiro. Habanera.
Faz A. Autor letra: M. Castro. Música:
E. Ríspoli. Faz B. El Boogle de , .a

"Platillos. Boogie Woogie. Autor músi-

ca. Ahmed Ratip. Intérprete: Ahmed
Bullí) y sus Cortón Pickers de Bs. Ai-

res. Disco Víctor N' 60-1857. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 21 marzo de

1950.

825.1.67. — Navidad Triste. Faz A. Autor
letra: Ben Molar. Música: Pedro Vargas
Faz B. Noche de Paz en la Tierra.

Autor letra y música: Anónimo. Intér-

prete: Pedro Vargas. Disco Víctor N?
0S-0O61. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 21 de marzo de 1950.

325.168. — Visión Celeste. Vals. Faz A.

Autor letra: O Posee. Música: AL
Padilla. Faz B. La Zamba Gaucha. Zam-
ba. .Autor música: II. García. O Oriiz.

Intérprete: Trío Ciríaco Oríiz. Disco

Víctor N'í 00-18 12. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires, 22 de marzo de 195".

325.109. — Atollo. Acto IV. Mia Madre
Aveva Una Pavera Ancolia. Faz, A.

Autor Letra: Anónimo. Autor música:

Vero i. Faz B. O tollo. Acto IV. Autor
letra: Anónimo. Música: Verdi. Intér-

prete: Licia Albanese. Disco Víctor

N? 11-9957. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 20 de marzo de 1950.

825.170. — Chi-Baba Cbi-üaba. Fox írofc.

Faz A. Autor letra: J. I.ivingsfon. Mú-
sica: AI. David. A. Itoi'í'mun. Faz B.

Av do mi. Bolero. Autor letra y mú-
sica: O. Parres. Intérprete: Héctor y
su Jazz. Disco Víctor: N'-> ()0-LS!¡9. LOdit

(1.000) ejemplares. Buenos Aires, 23

de marzo de 1950.

825.171. — Miriñaque. Milonga. Faz A.

Auto- letra y música: Alberto Alastra.

Faz B. La viajera perdida. Tango.

Autor letra: H. P. Blomberg. Música:

E. Maciel. Intérprete: Aníbal Troiio

(['idílico) y su Orq. Tipica. 1.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 2! ¡le marzo de

1 950.

825.172. — Por la cuesta del totoral.

Zamba. Faz A. Autor letra y música:

linos. Acollos. Faz B. .No soy tan fiero.

Gato. Autor letra: S. B. Villar. Mú-
sica: V. Al. Ledcsma. Intérprete: Dúo
Martínez - Ledesma. Disco Víctor nú-

mero 60.1813. .1.000 ejemplares. Buenos

Adres, 22 de marzo do 1959.

825.173. — La acción. Periódico. Pro-

pietario y director: Juan .losé AMia-

rradm San Pedro (B.) - (Prov. de Bue-

nos' Aires), 2-t de abril de 1950. .-,00

ejemplares.'

825.1.7 1. — Revista Ilustrada Crónica So-"

clal. Periódico. Propietario y director:

Raúl Antonio Seoiavo. Buenos Aires,

marzo-abril de 1950. o.OÜÚ ejemplares.
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825.180. — Boletín de ]a Asesora Téc-

nica. Periódico. Propietario: Asocia-

ción de los Jóvenes de la Acción Cató-

lica. Buenos Aires, julio-agosto-setiem-

hre de 194!). 1.220 ejemplares.

525.181. .— La Voz de Gerli. Periódico.

Propietario y director: Ángel Paglia.

- GerR-Lanús (Prov. de Buenos Aires,

30 de marzo de 1950. 500 ejemplares.

£25.187. — Historia de la Electricidad.

152 págs. Autor: Pierre Devaux. Tra-

ducción: Zoé Ramírez. Editor: Salvat

Editores. Impresor: Imprenta Hispano

Americana. 2.000 ejemplares. Barcelo-

na, España, noviembre de 1949.

325.188. — Genética y Herencia. 151 págs.

Autor: Manriee Caullery. Traducción:

Anónimo. Editor: Salvat Editores. Im-

presor: Imprenta Hispano Americana.

2.000 ejemplares. Barcelona, España,

enero de 1950.

325.1S9. — La Fotografía y sus Aplicaeio-

• nos. 148 págs. Autor: Joan Prinet. Tra-

ducción: J. B. Xuriguera. Editor: Sal-

vat Editores. Impresor: Imprenta His-

pano Americana. 2.000 ejemplares. Bar-
celona, España, Enero de 1950.

325.190. — El Humorismo 16S págs. Au-
tor: José Antonio Pérez. Rioja. Editor:

" Salvat Editores. Impresor: Imprenta
Hispano Americana. 2.000 ejemplares.

Barcelona, España, diciembre do 1949.

325.191. — lia Televisión. 154 págs. Au-
tor: P. Grivct - P. Herreng. Traduc-
ción: Luis Postigo. Editor: Salvat Edi-

tores. Impresor: Imprenta Hispano
Americana. 2.000 ejemplares. Barcelona,
España, enero de 1950.

325.192. — Napoleón. 144 págs. Autori
Henri Calvet. Traducción: Zoé Ramí-
rez. Editor: Salvat Editores: Impresor:
Imprenta Hispano Americana. 2.000
ejemplares. Barcelona, España, julio de
1 949.

325.193. — El Cine. Historia ilustrada
del Séptimo Arte. 3 tomos con 1.226
páginas. Autor: María Luz Morales.
Editor: Salvat Editores. Impresor: Im-
prenta Hispano Americana. 2.000 ejem-
plares. Barcelona, España, año 1950.
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TRANSFERENCIAS DE DOMINIO FOR ACTOS ENTRE VIVOS

UBICACIÓN Y METRAJE
Uon

PRECIO o sin

m$n. edifi-

cio

TRA.NSMÍTE.XTES Y ADQUIR'ENTES
F e o k s
de lo

escrituro

Zona Norte

Marcelo Gamboa entre M. Poreel de Peralta y Bruselas, lote

S., manz. 40 ; 10 x 42 y 42 . 02 "
'. 48

. 749 .

—
Mercedes 1120 y 1130; 8.00 x 20.10 7.S0O.—

Mercedes 1019 y 23; 8.00 x 25.09 7.320.—

Muratore 4G78 v 4700; 7.89 x S.72 40.000.—

Nazarre 5032; mts.2 410.13 52.000.—

Mueva York 3743 y 47; 10.00 x 38. 9S y 39.00 100.000.—

Olleros 3200 esq. Conde 591; 6.42, 11.02 x 7.55 y 12.30 165.000.—

Palpa 23S5; 9.80 x 11.02, 12.30 71.000.—

Peliuajó (Pje.) 915; S.06 x 17.32 4.000.—

Pinto 3304'fiS; S.GG x 25. SG 10.000.—

Salguero SS4 ; S . 60 x 27 . 28 y 23 . 81 1 00 .
000 .—

San Eduardo 792; 4.93 x 17.40 y 18.15 '
29.500.—

Triunvirato 2794J9G; S.GG x 38.97 y 30.40 12.000.—

Víctor Hugo 20Í5'17; 9.20 x 10.47; mitad indivisa 45.000.—

Zona Sud

General Paz (Avda.) entre Itaquí y General Fructuoso Rive,

ra, lote 9, manz 7; 8.0G x 43.30

General Paz (Avda.) entre Itaquí y General Fructuoso Rive-

ra, lote 7, manz. 7

General Paz (Avd,?.) entre Itaquí y General Fructuoso Rive-

ra, lote S, manz. 7, S.GG x 43.30 ......

General Paz (Avda ) entre Corrales y Fructuoso Rivera, manz.

(5, lote 30; S.GG x 17.32 .". 1.320.—

General Paz (Avda.') entre Fructuoso Rivera e Itaquí, lote 10,

manz. 17; S.GG x 43.30 1.980.—

Guaminí 1520; mis 2 151 4.500.—

Guaminí entre Pizarro y Sclimidcl, lote 4, manz. 34 B; mts.2 130 3.2GS.

—

Homero entre Santander y Avda. Derqui, lote 23, manz. 1;

mts.2 161 ..•• 4.920.—

sin

con

con
con

con

con
con

con
con
con

con
con

Ricardo D. Mascioiini y Mingvand a Eladio Kúñez 5-5-1950
Cándido S., José M., Francisco A.. Miguel L. Roca y otros a Angela

S . do Cuffra y José Cuffia 5-5-1950
Cándido S., José M. Francisco A., Miguel L. Roca y otros a Juan B.

Barrera y Livia T. U. M. de Barrera 5-5-1950
Manuel Rodríguez a Ángel Hondero, C. Inés D. de Bruno
.luán Pecenco y Cristina P. de Semoie a Miguel O. A. Cariacedo y

Francisco F. de Ho'ialc 5-5-1950

Leandro Mera y Josefa R. M. de Mera a Moisés Lzmcnkis y Tere-
sa lalzmanz de Izenkis 29-4-1950

Miguel A. Cesari a Carlos P. Camelli 4-5-1950
María E. Krause Eastman a Andrés Enricei 5-5-1950
Cándido S., José M., Francisco A., Miguel L. Bocea a José y Vicen-

te Boszak '.

5-5-1950
Asunción C. Vidal a Dionisio Girones Cugat 6-5-1950
Israel D. Goldszejn y Moisés Zylberberg a Ita S. do Messyngiez .

.

4-5-1950
Manuel M. Pequeño Rodríguez a Zulema F., Nélida E. Chiappe v Laura

C. Gli. do Estivill
.

." 5-5-1950
Muría J. Gallardo y Traverso a Juan B. Gallasso y Traverso 5-5-1950
Héctor Hermida a Gregorio Atalivar Vargas 6-5-1950

sin Ver: Avda. General Paz entre Itaquí y General Fructuoso Rivera,
lote 9, manz. 7 .

-

sin Ver: Avda. General Paz entre Itaquí y General Fructuoso Rivera,
lote 5, manz. 7.

sin Ver: Avda. General Paz entre Itaquí y General Fructuoso Rivera,
lote 5. manz. 7.

sin i'anny O. Elliot de Jones a Fineterio Orellano 4-5-1950

sin José M. Otero a Antonio Gómez Otero 19-4-1950
con José Balbiani a Juan P. Eestaino • 3-5-1950
sin Paulo R. Torres a Gaspar A. Suái'ez 29-4-1950

sin- Antonio Copati a Antonio Colos -.-.- 17-4-1950
sin Juan Zora a Fedcrido Aranda . .* 13-4-1950Homero entre San Pedro y Merlo, lote 19, manz. E; S.Gü x 47.10 15.000.-

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR CAUSA DE MUERTE
UBICAf ION M E T RAJE

COD
PRECIO o sin

rn$ii. edifi-

cio

CAUSANTES Y SUCESORES

Zona Norte

Adolfo P. Carranz') 2943 al 47; mts.2 475,40

AUolaguirrc 2811 ; 7 . 80 x 27 . 20

Alalmalpa 1-106; S.GG x 28.23 y 29.23 .,

Avalos 300 y OG; S.GG x 53.53

Báez 274¡7S;' S.GG x 28.30, pjind. . ... r,;

Bnliía Blanca 1770; S.66 x 43.84
Baigorria entre Esperanza y Bahía Blanca, lote 3, manz. C;

8' 60 x 60 . (¡2

Billiiigliurst S80 ; S.GG, S . SG x 20.90 y 22.71. p:ind

Bolivia 3145J47; 8.30 y 9.52 x 23.85' y 24.65 .'

Bueras 3G7; mis. 2 200,23

Bueras 377; 11.45 x 39.62

Burda 3321; mts.2 3S9.74

Campana 3S74¡76; 8.06 x 30.31

15 500.— con
28 900.— con

15 300.— con

70 000.— con

con

90 200.— con

30 .700.— sin

57 800.— con
37 44S.40 con

15 500.— con

18 000 .

— con

17 000.— con

C5 000.— con

Antonio Pessi a Edina I. de Pessi.

Jesús Dnndioso a Ángel F. y Beatriz Grandioso y Salguero y Josefa S. de Gaudioso.
Carmela Passero y Víctor Di Pasmiale a Eo.-.u-io l>i l'asquale y Monaeliino.
Juan M. Carretero a Miguel, Teresa y Juan de Dios Carretero y Navarro.
Rosa M. V. de López a Francisca, José María, Amadora, Arturo López y Méndez
y otros.

José Arancio a Mai garita G. de Arancio.

Pablo Guglielmotíi a Ana M., Angela M., Francisco José, Concepción M. Gugliel-

motti y Di Fiüppo.
María P- de Boggiano a José P. Boggiano y Paganini.
María Bedacarratz de Sansinena a Wilmanz Pliagouape y Bedacarratz.
Pedro Lecumberri a Josefa I. de Lecumberri y María A. y Fermina Leeiimberri a

Inireta.

Pedro Lecumberri a Josefa I. de Lecumberri y María A. y Fermina Lecumberri e
Irureta.

José N. Santulón a Irma A.. José L.. Roberto C. de Santillán y Gómez y Honorina
del Tránsito Gómez de Santillán.

Juan Deasto a María Deasti de Densti.
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TRANSFERENCIAS DE DOMINIO FOR CAUSA DE MUERTE
Con

UBICACIÓN Y METRAJE P REO I O ojn CAUSANTES 1 SUCESORES
cío

.Oamargo 230; 14.00 y 14.47 x 37.15 y 37.38 181.300.— con Juan F. Trifogüo a María L.. Juan F., Edelmini, Ángel Trifoglío y Mazzuceo y otros

Canalejas 810 : 02 esq. Rojas 698196; 25.50 x 21.88 87.000.— con Santiago Garibaldi a Juan G, Carlos, Esther, Armanda y Héctor Garibaldi y Lu-
gotti y otros.

Carlos Antonio López 3986; 8.66 x 10.31 20.000.— con Ensebio Carnevale a Teresa S .de Carnevale y Pedro Carnevale.

Carranza 2338; 7.79 x 55.95
_.

81.000.— con José Baldora a Ida A. de Baldora.

.Concordia 2093 esq. Ponte 350!: y 3000; 1',.09, 5.30 x 8.3o y
20 90 6.00 ochava 11.500.

—

con Antonio I'ersi a Ed.na S. de Pessi.

Concordia 2866; 8.66 x 25.63 • 36.500.— con Ramón Vprala y M: roas a Carmen E.. José Alaría E.. Juan A .Várela y Villa y otros.

Charcas 2335- '7.30 x 34.00. pand Tío. 000.— con María P. de Beggiano a José F. Bogginno y Paganini.

Del Campo Avda. 108ÜJ9S; 17!32'x 23.38, parte indiv 84.500.— con Juan Deaslo a María Peasti de Peasli.

Dorrego 1645:47, lote 10, manz. 0; 8.83 x 8.66 y 55.71,

parte indivisa 27. 600 .- sm José Siv io a Pohm V„ Plena C. de S ivio y Peina.
^

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR ACTOS ENTRE VIVOS

UBICACIÓN \" METRAJE
Con

PRECIO o sin
m$n. edifi-

cio

t k a xsm i- [: :ñ te s y a d (,> u i ¡ve ,\t e s do la

Oficritu r;

TERRITORIOS NACIONALES

CHACO — VENTAS — Urbanas

Pueblo Resistencia, frac, solar C. manz. 119; mís.2 600 ..

Pueblo Villa Angela, lote 12, matiz. 12; mis. 2 (¡00

Pueblo Villa Angela, quinta 1691, lote 20; mis. 2 0.000

Pueblo Villa Angela, lote 2, manz. 122; mis. 2 300

Pueblo Villa Angela, lote 18, manz. 111; mis. 2 400

Pueblo Villa Angela,' lote 10, manz. 214; mts.2 300

Pueblo Villa Angela, lote 12, man/.. 21o; mís.2 400 ,.

Pueblo Villa Angela, solar C, manz. 40; mis.2 1.200

Pueblo Villa Angela, lote .17, manz. 117; mis. 2 600

NEUQUEN — Urbanas

Pueblo San Martín de los Andes, loto 7, junio con San Mar-

tín de, los Andes, lote 0, quinta 50; mis. 523,25

Pueblo San Martin de los Andes, lote 6, quinta 50; mts.2 566.50

PAMPA — Urbanas

¡Sección 4?, X"? IS, frac. B, lote 7, hectáreas 98, áreas 80, junto

con Sec. 4», lote 17, frac. B, lotes 7, 4, 3, frac. B
Sección 4?-, lote 3, frac. B, lote 7; hectáreas 9S áreas 15

Sección 4*, lote 4, frac. B, lote 7; hectáreas 9S, áreas 75 ....

Sección 21-, chacra 1, letra I), lote 8; hectáreas 89
L
áreas 70,

parte indivisa, junto con See. 2?, chacras 4, 6, ;>, letra B,

D, E, lote 8, frac. C
Seeión 2» chacra 5 E, lote 8, frac. C; hectáreas 100, par-

te indivisa

Sección 2?, chacra 6 D, lote 8, frac. C; hectáreas 95, ás. 55

Beeción 2?, chacra 4 E, lote 8, frac. C; hectáreas 110, ás. 11 .

.

RIO NEGRO — Rurales

Colonia Nahuel Euapí, lote 7, rnauz. T); mis. 060

Colonia Naliuel Euapi, lote 3, manz. F; mis. 8O0

Colonia Nahuel Huapí, lote 6, manz. D; mts. 655

Colonia Nahuel Euapí, lote 16, manz. J; mis. 700

Colonia Nahuel Huapí, lote 17, manz. E; mts. 487

Junto con Nahuel Huapí, lote 18, manz. P, Colonia Nahuel

Huapí, lote 18, manz. P; mts. 622

Colonia Nahuel Huapí, lote 6, manz. I; mts. 700

Colonia Nahuel Huapí, lote 6, manz. G; nits. 1.180 _

Colonia Nahuel "Huapí, lote 13, manz. D; mis. 962, junto con

Colonia Nahuel Huapí, lote 12, manz. D

Colonia Nahuel Huapí, lote 12, manz. B, mts. 800

Urbanas

Pueblo Nahuel Huapí, lote 13, manz.' J; mis. 700 ,

Pueblo Nahuel Huapí, lote 4, manz. L; mts. 700

Pueblo Nahuel Huapí,, lote 7, manz. T; mts. 819

Pueblo Nahuel Huapí, lote 20, manz. E; mts. 800

ADJUDICACIÓN SUPERIOR GOBIERNO DE LA

CHUBUT — Rurales

Colonia Diez y Seis de Octubre, lote 101; hectáreas 52 ..

FORMOSA — Urbanas

Pueblo Ibarreta, 1¡2 Norte Oeste, solar D, manz. 75; mts. 1.250

Pueblo Pirané, solar C, manz. 33; mts. 500

Pueblo Pirané, 1[2 Sud Oeste del solar D; mts. 500

Pueblo Pozo del Tigre, 1¡2 Norte Oeste solar e,, manz. 71;

mts. 1.000

Pueblo Pozo d.el Tigre, solar e, manz. 103; mts. 2.000

Pueblo Pozo del Tigre, solar e, manz. 189; mts. 2.000

NEUQUEN — Ry.rales

Oalonia Centenario, lote 70; hectáreas 10

Urbanas

Pueblo Cutral Có, 1|2 Norte solar d, manz. 54; mts. 696.81 ,

.

Pueblo "Cutral Có, frac. Norte solar D, manz. 46; mts. 653.64

Pueblo Cutral Có, 1|2 Norte solar e, manz. 34. mts. 627.36 . .

Pueblo Chos Malal, 112 Norte Oeste solar 4, manz. G; mts. 1.236

Pueblo Chos Malal. Íj2 Norte solar 2, manz. x; mts. 1.240 ..

Pueblo Chos Malal, solar 0, manz. F; mts. 1.250

Pueblo Las Lajas, solar B, manz. 26; mts. 987.50'.....

37.000.— con
1.800.

—

sm
330.— con
155.— sm

.1.5.060.— sin

210.— sm
1S0.— sin

6.630.— sm
6.12.— sin

1S.089.

90.000.-

94.660.-

3.000.— sm
4.080.— sin

5.400.— sin

10.S00.— sm

sin

3 . 960 .

—

sm
3.900.— sin

. 240

.

5.400.— sm
5.520.— sm
3.720.— sin

4.800.— sm

NACIÓN

sm
sin

sin

sin

3in

sin

sin

sin

sin

sin

Jerónimo \V. Wnrl a Servillano González . . . 25-1-1050

La Chaqueña. S. A. a María -E. M. Alsina de Rizzoíti 4-2-1050

La Chaqueña. S. A. a Nemesia Córdoba 21-3-1950

La Chaqueña a Esteban Avala 25-3-1050

La Chaqueña a Arboy A. Medrnao 11-3-1950

La Chaqueña, S. A a Nicasio López 11-4-1950

La Chaqueña. S. A. a Gufredo García 21-3-1950

La Chaqueña, S. A a Oiga C. Junco de Morovicu 20-4-1950

La Chaqueña. S. R L. a Ensebio Pérez (i-3-1950

con Nicolás Frumento a David Schindelman

sin Ver: Pueblo San Martín de los Andes, lote 7, quinta 50.

sin 'Germán F. Alaga; a Samuel Liberman
siu Ver: Sec. 4a ,

N'-' '}:-. frac. 15

sin Ver: Sec. 4?, a; N' 18, frac. B. lote

3Ín Hermina Arengo a t
T

. Piego Ajango

Ver: Sec. 2?. chacra 3, letra 1), lote 8

sin Ver: Sec. 2 :
1, chacra 1, letra P. lote S

sin Ver: Sec. 2e, Chacra .1,' letra D, lote 8.

Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a F!sa P. Pender
Montiel Soc. Peso. Ltda. a Leopoldo Arias

Ver: Colonia Nahuel Huapí, lote 17, manz. I),

Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a Emilio Beati
Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a Nicolo Gianciabella

Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a Nélida M. Ríos de Ca-

bral

Ver: Colonia Nahuel Huapí, dote 6, manz, G.

Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a Otto Beuder
Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a Joaquín Alperovieh ..

Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a Salvador Poj
Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a Carmelo O Tornello ..

Superior Gobierno de la Nación a Francisco Navarr

20-4-1950

17-4-1950

i 7-4-1950

17-4-1950

20-5-1950

20-5-1950

20-5-1950

Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a Leticia V. J. Gia-

chino de Quiroga ." 21-4-1950

Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a Tobías Gilardoni .. 21-4-1950

Montiel Sdad. de Responsabilidad Limitada a Mauricio "Wermiehe 21-4-1950

2.1-4-1950

21-4-1950

21-4-1950

13-4-1950

13-4-1950

13-4-1950

13-4-1950

10-5-1950

13-4-1950

28-4-1950

Superior Gobierno de la Nación a Ricardo Aramia 20-4-1950

Superior Gobierno de la Nación a Juan Redondo 20-4-1950

Superior Gobierno de la Nación a Leomieio E. Silvetti 28-4-1950

Superior Gobierno de la Nación a Amando Albarracin

Superior Gobierno de la Nación a Gregorio M. Silvetti

Superior Gobierno de la Nación a Albertino Eguez ....

Superior Gobierno de la Nación a Guerrino Se

28-4-1950

25-4-1950

20-4-1950

20-4-1950

Superior Gobierno de la Nación a Elíseo Burgos 20-4-1950

Superior Gobierno de la Nación a Gregorio E. Estevez 20-4-1950

Superior Gobierno de la Nación a Felipe Sapag 20-4-1950

Superior Gobierno de la Nación a Pedro A. Oíate 20-4-1950

Superior Gobierno de la Nación a Florencia del Rosario Urrutia de

Saavedra 20-4-1950

Superior Gobierno de la Nación a Colón P. Bolero 20-4-1950

Superior Gobierno de ¡a Nación a Beriiardino A. Guzmán 20-4-19;>0

e.23;5-N> 2.396 s|p.p.-v.23;5;50
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SECCIÓN
PERRONE & AYERZA LIMITADA

Empresa de Construcciones y Oficina Técnica, Sociedad Anónima

MtonteviSeo -13-1 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación
de fecha 9 de Marzo de 3 932

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Junio de 1932

CAPITAL:

Autorizado m$u. 1.050.000.—

Suscripto „ . 210.000.—

Realizado „ 210.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DÉ MARZO DE 1849

Aprobado sin Modificación por la Asamblea General Ordinaria

de fecha 3 de Agosto de 1949

. _ .

ACTIVO '

I m$n. m$n.

I. Activo Pijo

Muebles y Útiles

Amortiz. anteriores

13.935.05|

13. 9 3 4.0,

Maquinarias 24 . 791 . 89

Amortiz. anterior 17. SOS. 65 7. 283. 24

Ainort iz. de este Ejercicio '> 011 . 17

Herramientas y Útiles de Trabajo .. 21.247.20
Amortiz. anterior 19.97G.55 1.270.6.";

Amortiz. de este Ejercicio 1 . 289 . 05

Equipo Obras Públicas 39.405.72

Amortiz. anterior 11.412.78 27.992.94

4.272.07

Amortiz. de este Ejercicio 4
.
123

.
92

II. Activo Circulante

23.869.02! 28.143.09

Obras en Curso
Materiales en Depósito

III. Activo Disponible

Caja
Bancos

IV. Activo Ex I si ble

Deudores en Cuenta Corriente

Depósito en Garantía Obras Pública

Obras Realizadas a Cobrar

Depósitos en Garantía

1

107.200.18
I

' 10.512.53 117.712

1.461.48

!

384.13
_ ... :

1 . 845

533. OÍS. (¡4

20.500.--

178. S61.03
738.607

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS T PERDIDAS

Correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de Marzo de 1949

O -l'! B E 1 m *n .

Saldo an tenor
Amortizaciones

Sobre Maquinarias 3 . 011 . 17

Sobre Herramientas y Útiles de Trabajo 1.269.65
Sobre Equipo Obras Públicas 4.123.92

Gastos Generales
Alquileres, sueldos, jornales, gastos estudio de obras, gastos judiciales,

conservación, ote

Impuestos
Decreto-Ley 31.605144 4.973.26
Decreto-Ley 33.302:45 1.433.66J
Réditos y otros impuestos 6.222.541

21.997.76

8.404.74

89.531.98

I n tereses

Utilidad

Utilidad liquida del Ejercicio 23.292.93
menos saldo pérdida anterior 21.997.75

12 . 629

13.757. 38

1.295.18

147.616.33

.11 A PER m$n.

Obras Realizadas 147.616.33

147.616.38

Cayetano Perrone, presidente. — Justo Oiaran Clians. sindico, Contador Público
NacionrJ, Trüj-ua. Tomo .71, N? 343, Malríc. Prof. Tomo III, Po 169.

Inspector que visó el balance: Sr. Costantini.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1949.

Pnbtíqnese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta, visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu
antecede se ajusta, alos -formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos de '.

Torre, Subinspector General de Justicia.

por el -Jiinisterio. — Carlos de la

C.23J5-N» 7.325 s¡p.p.-v.23|5|50

V. Activo Transitorio

Seguro de Obreros Anticipado

VI. Activo Nominal

(No existe)

Cuentas de Orden
Depósito de Acciones en Garantía (Del Directorio) ...

61

67

3.270.39

889,579.47

50.000.—

939.579.4 7

PASIVO
I [

|
m$n.

|

in$n.

I. Pasivo No Exigible

Capital Suscripto

Reserva Legal
Reserva Conservación Obras Realizadas

I

210.000.—
|

4.335.64!

20.000.—
¡

234.335.6-1

II. Pasivo Exigible

I I

. ...¡ 271.0S9.83|Acreedores en Cta. Corriente

Bancos:
! |

En Ota. Corriente 2Sfi.466.S6! I

Títulos en Gtía. Obras Públicas 26.500.—
¡

312 .906. SO] 584.056.69

III. Pasivo Transitorio I

|

I I

Fondo Previsi/n Ley 11.729
j

20.000.—
|

Cuentas a Pagar correspondientes al Ejercicio
|

49.891.96! 69.891.96

Ganancias:

Utilidad del Ejercicio

Menos saldo pérdida anterior

23. 292.931

21.997.75! 1 .295 18

Cuentas de Orden
Depositantes de Acciones en Garantía (Los Directores)

S89.579.47

50.000.--

939. 579. -17

Cayetano Perrone, presidente. — Justo Oiaran Chans, síndico. Contador Público

Nacional, Tri'bun. Tomo II, N? 343, Matríc. Prof. Tomo III, Sí 169

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA BLANCA"
Domicilio legal: Sarmiento 4-UÍ - Ruanos Aires

Fecha de autorización del Superior Gobierno Nacional: Enero 12 de 1909

Fecha de inscripción en o! Registro Público de Comercio: Febrero 9 de 190$

Capital autorizado $ 10.000.000.— o/s..
suscripto ,, 10.000.000.—
realizado ,, 10.000.000.—

BAI/AXCK (¡E.NURAÍ, AL 31 DE OCTUBRE DE 1ÍM-8

Aprobado por la Asamblea Gral. Ordinaria del 12 Enero/949

A C T I V O
I

$ Moneda nacional

1? Activo Fijo:

Inmuebles y sus Accesorios;
Menos : A mortizacion?i

Terreno, Edificios y Construcciones:
Lomas, Liniers y San Rafael (Mendoza)

Menos: Amortizaciones

Maquinarias
Menos: Amortizaciones

Herramientas
Menos: Amortizaciones

Muebles y Útiles

Menos: Amortizaciones

Lanchas y Equipos de Lanchas
Menos: Amortizaciones

12
6

019
. 6 .", 9

9 42
729

42)

70j 5

••

980

178

160

490

66

212

952

624

051

695

72

206
27

501
5 48

I

53

1

97| 66

S

5

09S
.937

602
112

616
992

89|

35| 54

283
232

711

011 70

77
11

699
.003

51¡

85| 66

597.917.621
396 . 640 .84' 201.276.78

Equipos Varios, Caballos, Carros, Autos,
etcétera

Menos' Amortizaciones . . . . ,

225.018.291
13 2.254.29!

Total Activo Fijo

2c — Activo Circulante:

Mercaderías, Materias Primas, Productos
Elaborados

I 9

9 2..

.170.

764,

577.9S

11.592.498.98

3c — Activo Disponible:

Caja

4o — Activo Exigible:

Deudores en Cuentas Corrientes

Deudores en Cta. Cte. en el Extranjero

231 .819 .62|

295.S65.22l 527.684 84

882.243.541
300.193.17¡
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.juxr-r^^

ACTIVO

¿¿ii&SSSSíii

Moneda nación.

Depósitos en Garantía:

Títulos de Gobierno — Valor Nominal pe-

sos 1.500.— .

En efectivo

o<! — Activo Transitorio:

Adelantos para Ejercicios Futuros

1
1

1

1

377.—
í

<¿ 3 00.—

¡

1 . 1 s ~¡

133

113.71

G15.27

6o

Me existe.

Activo Nominal:

7'.' — Pérdida:
|

Pérdidas correspondientes a operaciones del
j

Ejercicio Corriente
Menos: Ajuste correspondiente a otros

ejercicios

Saldo Año Anter

Su — Cuentas de Orden:

Fíanos y Modelos
Depósito en Garantía de Licitaciones

Depósitos Recibidos en Garantía
Mercaderías y Equipos Prestados
Mercaderías Almacenadas por cuenta del I.

A, P, I . •

4 138.733 3S¡

2 087.155
1

55

1

i

2 051.637
360.043

09l
. O O

]

50! 2.112

i

1

34.024

26.003
113.800
105.047
111.83

1

1

—i
21|

75!

411.252
1

!

18.7(57

5 S 1 . 3 3

.0-/2.09

|
52.792

933.96

.006.05

PASIVO
j

$ Moneda nacional

__ . __ . .

lo — Pasivo no Exigióle:
| |

Capital Suscripto: o/s. 10.000.000.— .. | 22.727.272.73!
Reserva Legal: o/s. 1.000.000.— | 2.272.727.27)
Fondo de Previsión | 221 . 805 . ÍGl

|

1

Total Pasivo no Exigible . .
| |

2 5.221.S65.

I I

2c — Pasivo Exigible:
| |

Acreedores en Cuenta Corriente ) 1.024.319,611
Acreedores en Cuenta Corriente en el Ex-

] j

tranjero
¡ 498.625.85! 1.522.945.
!

i

! 1

3? — Pasivo Transitorio: I
|

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio
j 5.799. 203 . S0|

Previsión para Leves Sociales
I

1 . 4S0 . 057 . 47| 7.279.2G1.

|
¡

_
¡ |

34.024.072.
4'.' — Cuentas de Orden:

| |

Planos y Modelos
¡

26.003.—

i

Terceros por Títulos Prestados
|

113.800.—

j

Terceros por Depósitos en Garantía
|

105 . 047 . 21¡
Terceros por Mere, y Equipos Prestados .. l 111.S31.75!
Almacenaje de Afuera (I. A. P. I.) i 1S. 411. 252.— ' 1S . 767. 933.

I
!

!
i

52.792.006.
| |

H. G. Hughes, presidente - gerenta. — R. Siiberhorn, secretario - tesorero. -

S. E. Mazzuca, sindico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL EJERCICIO VENCIDO
EL Í5Í DE OCTUnUK DE 1948

46

L E K E
| $ M/nacional

:

. _J .

Sftldo Año Anterior i 360.9 43.50
Amortizaciones sobre: i

Edificios 225. IOS. 91
|

Edificios y ¡Maquinarias - Sucursales .... 1.913.15 [

Maquinaria 341.836.20
|

Herramientas 85 . 285 . 59 |

Muebles y Titiles 1 . 43,3 .92 1

Lanchas 17. 196 . 48
.

|

Equipos Varios 16. 223 . 42 ¡ 689 . 002 . 97
|

Previsión para Leyes Sociales
¡ 1.514.398.16

Gastos Generales: 1

Gastos Judiciales, Honorarios, Sueldos, Jornales, Al-
|

quileres, Seguros, Propaganda, Reparaciones y Moflí-
|

ficaciones a Edificios, Maquinarias, Muebles y Útiles, i

Equipo, etc
j 8.07S.S67.57

Intereses, Comisiones y Cambies '

312 . 6S7 . 61
Patentes e Impuestos

¡ 5 . 551 . 024 . 24
'l

í 16.506.924. 5

H A B E R
) $ M/nacioual

; _ __
I

Mercaderías u otros rubros do la Explotación:
|

Bovinos, Ovinos, Ce,'dos y Subproductos
i 12.002. 276 . 06

Ajuste coi-respondiente a otros ejercicios 1 2.087.155.55
Intereses y Cambios

¡
4.911.11

Pérdida del Ejercicio 4.138. 793 . 3S '

H A B E R ? M/nacional

Menos: Ajustes correspondientes a otros
ejercicios 2. OS 7. 155. 55

Saldo Año Anteri
2.051.637.83 I

360.943.50
|

2.412.581.33

I

16.500.924.05'
I

.

H. G. ITughe?, presidente - gerente. •— R. Silberhom, secretario - tesorero. —
S. E. Mazzuca, síndico.

¡

A los señores Presidente, y Directores de la Sociedad Anónima "La Blanca":
liemos eíeeíuado u¡; examen del balance general de la Sociedad Anónima "Ira

Blanca" al 31 de Octubre de 1D-1S y de la correspondiente cuenta do ganancias y..

perdidas por el ejercicio terminado c-n esa Lidia. Nuestro examen fué realizado coa
arreglo a procedimientos standard de auditoria generalmente aceptados, e incluya
una compulsa parcial do los libros de contabilidad llevados de' conformidad con las
disposiciones legales vigentes y de otras constancias justificativas, como así la

aplicación de otros procedimientos en la" medida que consideramos necesaria en las
circunstancias.

En nuestra opinión el. procedente balance general y la correspondiente cuenta-
de ganancias y pérdidas exponen equitativamente la situación de la Sociedad Anó-
nima "La Blanca'-' al 31 de octubre de 1918 y los resultados do sus operaciones
por el ejercicio, de acuerdo con normas técnico-contables aceptadas, según lo do-t

muestran los libros y comprobantes y de acuerdo con las informaciones y explica-
ciones que nos lian sido suministradas.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1918. — Pricc, Waterliouse, Peat & O'' E. H.
Eleiclier (Socio) Chartered Accountant, 0. 1"'. O E. de la Cap. Eecl.; licgistro da
No Graduados - Art. 13'.' - Aeap. B. ine. b), c) v d) excepto apart. o'-', 10'', y .13*

del inciso b) '.!> I - IA' 2.

Inspector que visó el balance: Sr. Locera.

Buenos Aires, 17 de Setiembre de 1949.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pa-
ra funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el bai
lance que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. —

-

Carlos de la Torre, Subinspector General de Justicia.

e.23jo-N« 7.31S s;p.p.-v.23¡5!50

NAVÍFRANCE

Compañía Franco Sud-Americana de Comercio Marítimo S. A.

Correntes 351-359 — Buenos Aires

Autorizada por decreto de! P. E. de fecha 9 de marzo de 1932.

Inscripta en el TE P. de Comercio el 30 de mayo de 1932.

CAPITAL:

Auf erizado misil. 100 . 000 .—

Suscripto „ 100.000.—

Realizado „ 100.000.—
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

Aprobado por ia Asamblea General Ordinaria celebrada 2G de Abril de 1949

A T I V O linfa.
I

ni $'11.

I. activo Fijo

a) Inmuebles y sus accesorios (no amortizado)
d) Materiales, máquinas y herramientas 6.119.3!

Amortizaciones anteriores 5.863.75
Amortizaciones del ejercicio .. 1S0. 10 6.043.91

>) Muebles y útiles 53.6S4.22|
Amortizaciones anteriores 30.166.40 I

Amortizaciones del ejercicio .... 2.SS2.05 33. 048.45:

g) Vehículos 49 . 690 . 75!

(1) Amortizaciones anteriores .. 32. 440. SO
j

Amortizaciones del ejercicio . 7.959.53 20.400.33!

i. 000.—

j

75.401

20.635.77|

29.290.42

II. Activo Circulante

b) Acciones de otras sociedades

III. Activo .Disponible

a) Caja
b) Bancos
e) Cheques, Giros, Vales, etc, ....

IV. Activo Exigible

a) Deudores en cuenta corriente

V. Activo Transitorio

No existe

VI. Activo Nominal
No existe

Cuentas de Orden
b) Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

(1) Deducido mía. 6.861.04 eorrespoiulien-te a amorti-
zación de vehículos vendido

13

.631

277

.687.42|

.827.511

.S3S.3E4.

73.001.59

1.617.03

923.353.24

I

1

612 370 0!)

15 .610 .341 .97

3 000 --

1

5 6 1 :; 3-11 97
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PASIVO m$n.

I. .Pasivo No Exigible

a) Capital suscripto

b) Reserva legal

c) Reserva previsión general

II. Pasivo Exigible

a) Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo Transitorio -

a) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

b) Pondo Previsión Lev F1.729

Ganancias
Utilidad del ejercicio

Más ganancia anterio

100.000.—

¡

17.127.4P
55.000.— i 172.127.44

¡5.175.848. il

1

137. 800. 07!

59.212.08: 197.0.18.75

02.420.18|

4.918.19; 07.347.37

Cuentas de Orden
I

b) Depositantes de acciones en garantía (los Directores)]

[

|5. 010. 341. 97

3.000.—

¡5.013.341 .97

Ricardo M Aldao, presidente. — Maréele Geris, director. — Félix Py, director.

Humberto Joñas, contador. — V? TP Ricardo Etelieberry, síndico. Contador

Público Nacional C. P. C. E., 'P 1', IP 175.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"

Ejercicio: 19 de enero al 31 de diciembre de 1948

P E B E
I

|
mjm.

I

j
Amortizaciones:

Materiales, máquinas y herramientas I
180.10]

Muebles v útiles
".

i

2. 882.05)

Vehículos*
I 7.959.53J 11.021.74

Gastos Generales:
|

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, gratificaciones,

f

, |

alquileres, propaganda, seguros y gastos varios ..I

Fondo Previsión Ley 11.729 !

Patentes e Impuestos
I

Explotación Inmueble Salguero 714 1

Pérdida Sucursal Montevideo
!

Saldo: Pülidad del aiío !

02.429.18!

Más ganancia cjere. ¡ínter I
4.918.19) 07.347.3

1.003.535.61
29 . 078 . OS

17 . 950 . 85

071.40

32 .110. 20

1.102.315.25

11 A. B F R

Saldo anterior . . .-

Comisiones Marítimas
Bonificaciones y Descuentos

Explotación Material del Puerto

Renta de Títulos

Beneficio venta autos

4.91S.13

1 .107.322.32

31 .279.20

4.020.—
342. P

,| 11.4 33.4 4

l_

11.102 315.25

Ricardo M. Aldao, presidente. — .Marcelo Geris y Félix Py, directores. —
Jímnberto Joñas, contador. — V« Be- Ricardo Etelieberry, síndico, Coníador Pu-

blico Nacional C.P.O.F., T? le, F" 175.

Inspector que visó el balance: Sr. Guaraldo.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1949.

Publiquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos de la

Torre, Subinspector General de Justicia.

e.2.3 5-X" 7.324 s'p.p.-v. 23:5^50

L A P P A S

Sociedad Anónima Comercial e Industria!

Santa Fe 1381 — Buenos Aires

30 de marzo de 1932: (Pecha de autorización por el I'. E.)

81 de mayo de 1932: (Pecha de inscripción en el R. P. de C.)

CAPITAL:

Autorizado m$n .
1.500.000.—

Suscripto " 1.500.000.—

Realizado " 1.500.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de Febrero de .1949

ACTIVO in$n. m$n

.

I. — Activo Fijo:

Inmuebles y sus accesorios . .

Menos — Amortización:

Anterior

Del ejercicio

1

.

074.66S.47j

I

112.626.89

II .051 .87 123. 678.70! 950.989.71

A C T I V O
f

m$n. I m$n.

I
I

Muebles y Útiles

Átenos -— A mortizneión :

Anterior
Del eioreicio

22.555.20
2.702.82

41 .05 0.05
¡

25.258.021 10.372.63

Vehículos 53 . 865 . 30J
Átenos —- Amortización:

)

Anterior 14.029.— I

Del ejercicio S. 603.00 22. 032.001 31.233.24

II. — Activo Circulante:
Mercaderías
Acciones de otras sociedades . .

I
108.043.14

. .. 322.432.02;
"Menos: Amortización anterior 16.56o.54j' 305.858.08

III. — Activo Disponible:
Caja 400.—

548 . 752 . t G

IV. — Activo Pxigible
Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

V. — Activo Transitorio:

Pagos por mercaderías a recibir 500.000.
Adelantos pura ejercicios futuros '| 2.040.101
Dirección General Impositiva

[
3.90D.99¡ 506.54.7,09

968.027.94
189.237.14

998 . 595 . 58

473 , 901 . 22

549.152.16

1.157.265.08

VI. — Activo iNominol:

No existe ,

3 . 685 . 4431 . 13
Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía (del directorio) '[ 20.000.—
Mercaderías en consignación

I 92.589.61
Cartas de ("rédito

I 612.679.29
Garantías otorgadas por bancos

i 765.921 .—¡1.49.1.189.90

;5. 176. 651. 03

PASIVO nutiji

.

I. — Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado

Pondo de reserva legal

Reservas facultativas

Reserva extraordinaria

II. — Pasivo Exigible:

\ereedores en cuenta corriente

III. — Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Previsión Ley 1 I . 729

Provisión para impuesto a ¡as ganancias eventuales

1.500.000.-
150.000.—
120.131,39
557. 063. 6F2. 327. 195.-

702.709.61

40.198.5(i¡

85. 014. So)

434.501 125.647.85

Ganancias:
|

Saldo del ejercicio anterior i

Utilidad del ejercicio — sujeta al pago del impuesto a lo.=
|

réditos v a ios beneficios extraordinarios l 529.496. 13. 529.84,8.67

|

5.685.461.13

I 1

Cuentas de Orden:
]

]

Depósitos de acciones en garantía (ios directores) ....! 20.000.— ;

Comitentes de mercaderías en consignación
¡ 92.589.6I¡

Raucos por Cartas de CréPto I 612.679.29;

Bancos por garantías otorgadas
j 705 .921

.—
' I . 491 . 189. 90

|5. 170. 051. 03

P. G. Lappas. Director. — N. L. de l.appas. Síndico. — V'-' E" Agustín
Conio, Contador Público Xaciomrl, Matrícula X» 7.1, Te II, C. P. de O. E.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA. CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31

DE DICIEMBRE DE 1948

DEBIÓ in$n . j m$n

.

'i

Amortizaciones:
Inmuebles y sus accesorios

Muebles v útiles

Vehículos"

Gastos Generales:

Sueldos, comisiones, jubilaciones, aguinaldos, alquileres

cables, teléfonos, seguros, honorarios, publicaciones, pa-

pelería, ete

Intereses y comisiones pagadas
Patentes e Impuestos
Previsión para impuesto a las ganancias eventuales

Previsión Ley N'-
1 11 . 729

Ganancias:

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del *-i°m\e.\a

11.051.87
2.701

8.603JH
-i

22.357.75

469. 95»,. 40

863 . 71

16.665.86
43 í . 50

27.108.31

352.54
529.490.13 i 529.848.67

1 .067.235.26
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HABER

Saldo del ejercicio anterior

Mercaderías
Explotación de propiedades

Intereses, comisiones y dividendos percibidos

Utilidad proveniente de la realización de títulos y acciones

Sobrante de previsión para impuestos

Reclamos de segu ros

Saldos de deudores recuperados

Diferencia de cambio

352 . 54

815.894.33
40.174.87
107.099.10
49.132.75
3.822.90
9.812.86

110.65
40.835.15

¡1.067.235.26

B. G. L.'ippas. Director. — N. L. de 'Lappas, Síndico. — V» B» Agustín

Conio, Contador Público Nacional. Matrícula No 71, To II, C. P. de C. E.

Inspector que vaso el balance, Sr. Rosso.

Buenos Aires, 30 de Setiembre de 1949.

Publíuuese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance au<-

«iifcecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos de la

Torre, Subinspector General de Justicia.

e.23¡5-N« 7.322 s¡p.y.-v.23¡5|50

- JANSEN SOCIEDAD ANÓNIMA

Decoraciones y Muebles

Maure 1747 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación en fecha 21 de Marzo de 1932

a inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha 15 de Julio 1932 y

modificaciones autorizadas por Decreto de techa 17 de Noviembre de 1942

e inscriptas en el Registro Público de Comercio con fecha 6 de Marzo de 1943

CAPtT •!.:

Autorizado, suscripto y realizado: m$n. 480.000.— c|l.

B.VLAXOE «IÍX10KAL AL 31 Dé: ÍMCIEMBKE I)K 1918

(Ejercicio 17•)

Aprobado en la Asamblea del 30-f. . ¡ n modificaciones

ACTIVO m$n.

Activo Fijo
|

inmueble Maure No 1747 y Coros-
|

tiaga No 1756 591.591.24
|

Menos amortizaciones anteriores .. 266.202.63
|

Iií»talac. Maure No 1747 59 . 138 .24
|

Menos: ¡'

Amortizaciones anterio-
|

res 3 2.261.51
¡

Amortización del ejercí-
|

eio 2. 930. .84 35.192.35
¡

I

32:; Gil

I

23.945.S9i

Material Rocíame
Menos:
Amortizaciones anterio-

res
amortización del ejerci-

cio

15.815.

9.094.—
1.680.— 10.774. 5.041.

Biblioteca
Menos amortizaciones anter.

100.-
99.-

Muebles y Útiles
Menos amortizas, anteriores

1.800.
1.799.

Máquinas y herramientas
Menos:
Amortizaciones anterio-

res 15.756.85
Amortización del ejerci-

cio 77. 32

17.304.25
|

I

¡34.17 1.470.08! 355. 847. 5S

Activo Circulante
Mercaderías:
Materias primas
Trabajos en curso al 31 Diciembre 1948

281
265
400

.999
63 8.

.642.

34|

47|

90!

Activo Disponible
Caja: efectivo al 31 Diciembre 1948 , 40.
Bancos: disponible al 31 Diciembre 1948 .... I 390

Activo Exigible
Deudores en cuenta corriente

Activo Transitorio
No existe.

Activo Nominal
No existe.

509.
401

1S|

6 4!

948.280.

430.910. 8 2

Cuentas de Orden
Depósito de Acciones en Garantía (Del Directo-

rio)

i 594.100.90

12.329 .140.07

I

1.000.

12.330 .140.07

PASIVO m$n. m$a.

Pasivo no Exigible . II
Capital suscripto y realizado |. 480.000.—

!

Reserva Legal .'

[ 62 . 200 .—

¡

Reserva especial
j 71.014.711 613.214.71
|: ;

Pasivo Exigible
| j

Acreedores en cuenta corriente
|

|
S30 .767.64

Pasivo Transitorio
| ¡

Cuentas a pagar del ejercicio ! 231 . 382 . 59!
Fondo Patronal, Ley 11.729

|

296.096.05! 527.428.64

Ganancias '

I

"

I

Saido ejercicio anterior
I 242 . 928 . 83;'

Utilidad del ejercicio
j 114.800.251 357.729.08

I
¡2.329.140.07

Cuentas de Orden
| |

Depositantes de Acciones en Garantía (El Dlrec- |
|

torio) |

j

1.000.

—

|
j

.

|
[2.330.140.07

l .
[

Raimundo Remy, presidente. — Raimundo Remy, gerente. — Héctor Luis

Brenta, síndico. — Vo Bo Dr. Carlos A. Lemia. (oniador público nacional.

C.P.C.E. To VII - No 43

G.WA.NTÍAS Y PERDIDAS

Ejercicio 3!) 18

D E ií E m$n. m$n.

Amortizaciones: |

|

Material Rodante [ l . 680 .—

¡

Instalaciones Maure No 1747
; 2 . 930 . 84!

Máquinas v Herramientas
| 77 . 32¡ 4 688 16
|

1

Castos Generales: >. II.
Sueldos, Seguros, Viáticos, Agua, calefacción

|
¡

y alumbrado, Correspondencia, Manutención,
|

j

Gastos, Talleres, Taller de Dibujo, Habilita-
|

|

eiones, Gratificaciones, comisiones y beneficen- |
|

cia, Expediciones, Aportes jubilatorios, Que- ¡
I

brantos por Decreto 15.717|4S j
704.117.3o: 704.117.30

impuestos y Contribuciones | ¡ 64 . 299 . 38

Saldo ejercicio anterior
| 242 . 92S . 83!

Utilidad del ejercicio. '

i
114.300.25! 357.729.08

¡

¡1.130.833.92
|

|

H A B E R I))?!!.

Saldo anterior
|

242 . 928 . 83

Por Mercaderías
I

SS7 . 905 . 09

|1 . 130 . 833 . 92

Raimundo Remy, presidente. —- Raimundo Remy. gerente. — Héctor Luis

Brenta, síndico. — Vo Bo Dr. Carlos A. Lenna, contador público nacional.

C.P.C.E. To VII - No 43

Inspector que visó el balance: Sr. Lovera.

Buenos Aires, 30 de Setiembre 1949.

Publíquese, paciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tieue otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos

de la Torre, Subinspector Genera] de Justicia.

e.23¡5-N'; 7.323 s!p.p.-v.23[S;50

NUEVOS
«»*

'

28EDADES OE
AD LimíTñBh

LEY 11.645

MOLINOS HARINEROS MERLO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio doctor Carlos J. Varangot, se lia-

éc saber por el término de cinco días,

mié ha sido modificado el artículo cuar-
to del contrato de la Sociedad "MOLI-

NOS HARINEROS M'ERLO", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, en la siguiente forma: Artículo Cuar-
to: El Capital Social lo constituye la

suma de Quinientos Mil Pesos moneda
nacional de curso lega!, dividido en mil

cuotas de quinientos pesos moneda na-
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cu, nal cada una, correspondiendo a cada

Bi-cio: Don Andrés Arístides Bononi, 52

cuotas o sean veintiséis mil pesos mone-

il¡i nacional; Don Roberto Gabriel Baceta
' 10" cuotas o sean cincuenta y un mil

píaos moneda nacional; Don -Insto Tomás
García, 101 emolas o sean cincuenta y dos

¡i)\\ pesos moneda nacional; Don Pascual

Lieropani, 86 cuotas o sean cuarenta y
tres mil pesos moneda nacional; Don Ger-

jj.iual Miimzz.olh lliO cuotas o sean ochen-

. tí; mil pesos moneda nacional; Don Juan

"J.'niro l'eyrou, SO cuolas o sean cuarenta

.y tres mil pesos moneda nacional; Doña
L-oümi Loren/.o de Pietrolonardo, 104

«le.! as o sean cincuenta y dos mil pesos

timuc-da nacional; Don Eduardo Luis Pi-

n.!i. 111 cuotas o sean setenta mil quj-

n eníos pesos moneda nacional; Don Mi-

ocel .Mían Sirito, lío cuolas o sean diez

y siete mil quinientos pesos moneda na-

cional; Don (.'arlos Alberto Pasturiní, 05

cuotas o sean treinta y dos mil quinicn-

i>
- pesos moneda nacional; y Don Modes-

to Alltel Yiilubrille, 05 cuolas o sean

treinta v dos mil quinientos pesos mone-

da nacional. --- Lóenos Aires, mayo 17

de 1950, Año del Libertador Genera) San

Martin. — Alejandro .1. Ai'. Eabougle, se-

ck 'ario.

s SO. - e.'2-'t;5.-N'' 17>49.-v.29,5 50.

res se constituye una sociedad de res f Testimonio: Cesión de Cuotas: Ln B'ue-

poasabilidad limitada que se denomina- nos Aires a los veintinueve días del mes

BLGBHIO MERELLE
Sociedad do "Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cu de ia Capital Dr. Carlos .1. Varangot,

hícreíaría del autorizante, se hace sa'oer

i
•

i cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre Eugenio Camilo ilo-

i;Me, trances. Juan Francisco Merelle,

j--.-
; .aeés. Eugenio Merelle, argentino, y

Celos Augusto Merelle, argentino, todos

ornados, mayores (le edad, domiciliados

Seguí 2409, coavienen en su carácter de

ocíeos integrantes de la razón social

"digerdo Merelle, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", inscripta bajo el

>,• -107 ai í. 41- del libro 7, según así

resulta del contrato social de la misma,

¿te las cesiones de cuotas adquiridas de

socios salientes, inscriptas bajo el A '•' 427

ai f. 119 del 'libro "10 y N''- d¿:.! al í.

;i;0 del libro 9 y N* 425 al f. 419 del

j , 1, im, JO v ampliaciones de capital ins-

<• [.tas bajo el X- Gil al f. 447 del li-

to o y N'/

rá "LOCIPLAST, SOCIEDAD DE EES
PONSABILIDAD LIMITADA", cuyo

domicilio legal será en esta Capital, ac-

tualmente en la calle Zuviria 3299, po-

diendo establecer sucursales en cualquier

punto del interior yio exterior del país.

— Segunda: El objeto de la socied >.d

será la fabricación y compra venta de

objetos de material plástico, y sus ati-

nes, podiendo además ejercer cualquier

otro acto de comercio. — Tercera: Kl

capital social lo constituye la suma de

Cuarenta mil pesos moneda nacional,

di\ "olido en cuarenta cuotas de mil pe

sos miii cada una, que lia sido total-

mente integrado en maquinarias, mate-

ria prima, instalaciones y muebles y

útiles, y aportado en la siguiente pro-

porción: por el Sr. Bernardo Eerestovcy

la suma de Veinte mil pesos m'm; por el

Sr. Félix Granovsky la suma le Diez

mil pesos nijn. y por el Sr. Naum Mins-

burg la suma de Diez mil pesos upa.,

es decir que corresponden 20 cuotas al

Sr. Berestovoy y 10 cuotas a cada uno

de los Sres. Granovsky y Minsburg. -•-

Cuarta: La duración de la sociedad se

|
fija en cinco años a partir del .1' de

Mayo del año en curso, (ludiendo cual-

quiera de los socios retirarse al año

de su constitución, en cuyo caso deberá

avisar a los otros socios, mediante te-

legrama colacionado con una anticipación

mínima de tres mese?. — Quinta: Anual-

mente se practicará, un balance general

e Inventario, al cierre de cada ejerci-

cio, sin perjuicio de los de comproba-

ción que podrán pedir los socios en cual-

quier momento. — Las ganancias o pér-

didas que resulten serán distribuida? o

soportadas en proporción al capital apor-

tado. Sexta.: Para sus fines la so-

ciedad podrá, adquirir por cualquier tí-

tulo toda clase de bienes muebles e in-

muebles, venderlos, gravarlos, permutarlos

o enajenarlos en cualquier forma, así

como aceptar y|o constituir hipotecas,

gestionar créditos bancarios. incluso en

los Raucos de la Nación Argentina. Hi-

potecario Nacional, de Ja Provincia de

Buenos Aires, de Crédito Industrial, y
al f. ¡¡OS del libro P^

| realizar todos los demás actos necesarios
t,,:i, s en los libros de Contratos de «o- i

ra
,

(l mHo .. nmtch;í , 1(! !os llf,^o(; ; 0S

c- bol de 'Responsabilidad Limitada del;

Redero Público de Comercio y con re- 1
sociales. —

- Séptima: La dirección te-.-

leMón a la misma: Primero: Que el ca- j
nica y la administración de la sociedad

'.¡i ni social de la razón social EUGENIO
|
estará a cargo de los tres socios, quie-

V¡ FUELLE, SOCl EDAD DK "R KSPOX- i

, 103 deberán actuar conjuntamente, qae-

SMílLlDAI.) LIMITADA, de Ochocientos: (lando en este acto designados socios

mi! pesos moneda nacional, es aumentado i ¿.érenles. — El uso de la firma so-

la este acto a la sama de Un Millón 4 res-
i c ,¡ a [ estará a cargo del Sr. .Bernardo

cientos Mil Pesos Moneda Nacional de i j. ,...,... ,,,,,^. conjüntamcni e con cualquiera

Curso fcgal. dividido en un mil tresoien-
¡ ( | e

-|.
)S

¡j',,,. py-lix- Ora- Sigue en el sello

!,v- cuotas de un mil pesos cada una. es-
i ^ 1

,-
s , -¡ ¡c ,

(lc (lj(v f ,, n , ;lvo;; _ Vie
prdo formado el capital social en su to-

j;.í;,1;i,1 A... acuerdo al balance que fe
¡

m-(-riiie ñor siqiarado e inveilido en los;

negocios sociales, correspondiendo a E¡i-

1

ecaio Camilo M'ereile trescientos veint

i V' t . 78

j ne d'd sello X- il .781 .150 de diez cen-

¡
tacos. — novsky o Níiüiii Minsburg, que-

dando entendido (pie en ningún caso

podrán eomnrninet orla en objetos distin-

'.j'om e-Mas a' Carlos Augusto' Merelle I
tos de los negocios sociales. - Octava:

tuse ionios veinticinco cuotas; a Eugenio) Periódicamente, y por lo memos cada sem
t

a .'¡uau Francisco Merelle trescientos vein-
¡

•¡hunco cuotas; se aumenta asimismo el
|

sociales, dejaml

fondo de reserva legal a la suma de cien-! suelto en el libro de actas

lo treinta mil pesos. —

•

oar.es retrotraen los efectos del presente

cor.: rato al primero de marzo del corrien-

!-• año. fin prueba de conformidad se

fuma, en Buenos .Aires a .11 de mayo de

3 .-,ii -—-Año del Libertador General San

Martin. — Sobre raspado: mayo: vale. -—

Eugenio Merelle. — Eugenio M'ereile. —
i arlos A. Merelle. — Juan '.Merelle. —
Buenos Aires, "Mayo 17 de 1950. Año del

Libertador Genera! San Martín. —
-

Ale-

ian-lro .1. Al. Eabougle. secretario.

* 90.--- e.-o 5.-X'> 17.8IO.-v.2¡)
:

5;.lo.

LOCIPLAST

Seriedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, de Co-

no rcio de la Capital de la República,

.lector Carlos .T. Vavangot. y Secretaría

de! autorizante, se hace, saber por cinco

di-'s e! siguiente edicto:

En Buenos Aires, a veintiocho do

Abril de 1950, Año del Libertador Ge-

neral San Martín, entre los señores Ber-

na; do Berestovoy, argentino, casado, de

L'7 años de edad, domiciliado en la cn-

lle Lavalle 2762; Félix Granovsky, ar-

gentino, casado, de 33 años de edad, do-

miciliado en la calle Pergamino 159S y
iXcum Minsburg, argentino, soltero, do

23 años de edad, domiciliado en la ca-

.
'.lie Pergamino, todos hábiles para con-

fiscar, se lia convenido constituir tina

sociedad de responsabilidad limitada,

qu" se regirá por las siguientes cláusulas:

— Primera: Entre los nombrados seño-

cinco cuotas y i
meses, los somos se reunirán para deli-

berar sobre la marcha de los negocios

constancia de lo ro-

que la so-

segando: Lasieiedad llevará al efecto. — Novena:

En caso de fallecimiento o incapacidad

de alguno de los socios, la mcíodnd con-

tinuará con los herederos o represen-

tantes del socio fallante, quienes deberán
unificar su personería. — Dáeima: Cual-

quier divergencia que se. suscitare entre

los socios durante la vigencia del contra-

to o al tiempo de su disolución o liqui-

dación será dirimida por arbitros ar-

hifradores amigables -componedores, nom-

brados uno por cada parte que a su

vez. designarán a un tercero en caso de

desacuerdo, cuyo fallo será inapelable. —
Bajo las diez cláusulas que anteceden
los contratantes dhn por formalizado

(1 acto y se obligan al fiel cumplimiento
de todo lo estipulado, firmando en prue-

ba de conformidad el presente 'en el

lugar y fecha indicados ai comienzo,
para su inscripción en el Keg'islro Pú-
blico de Comercio. — F. Granovsky. —
Bernardo Berestovoy. — N. Minsburg.
—

- Buenos Aires, 15 de mayo de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Luis: C. Benítez Cruz, secretario.

$ 200. — e.23:'5-N0 17.S-l2-v.20;üi.á0

de Abril del Año del Libertador General
San Martín mil novecientos cincuenta,

reunidos los Seño:es Efraín Lobel, argen-
tino, casado, comerciante, domiciliado en

Perú novecientos cincuenta y siete: Ma-
ximiliano Klein, austríaco, soltero, domi-
ciliado en San Martín novecientos- treinta

y tres y llelmuth Grünewald. alemán,
casado, domiciliado en Tequendama dos
mil novecientos setenta, todos mayores de
edad y hábiles para ejercer el comercio,
convienen y resuelven, — Primero:
deja constancia que los Señores Lobel i

Klein, son únicos componentes de 'a so-

ciedad PRODEX SOCIEDAD DE IiES-

PONSABÍLI DAT) LIMITADA, inscripta

en el Registro Público de Comercio bajo
el número novecientos trece, al folio í

cientos treinta y cinco del libro doce de
Contrates de Sociedades de Responsabili
dad Limitada, el día catorce de Julio de
mil novecientos cuarenta y siete y modifi-
cada según convenio inscripto bajo el

número dos mil doscientos cuareula v
siete, al folio trescientos cuatro del libro

quince de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada el diez de Diciem-
bre de mil novecientos cuarenta y odio. —
Segundo: El Sr. Lobel cede en este ac-

to y con efecto retroactivo al treinta y
uno de Enero ppdo. al Sr. Griinev. ald,

ciento una cuota de cien ¡esos moneda
nacional cada una. que son todas las que
le pertenecen en la Sociedad mencionada.
Con .motivo de la cesión, el Sr. Lobel
recibe en este acto del Sr. Grünewald en

dinero efectivo, sirviendo el presente de

suficiente recibo para ella, el importe de

diez mil cien pesos moneda nacional de

curso legal en calidad de pago total por

todas las cuotas cedidas. Con la suma re-

ferida, el Sr. Lobel se da por totalmente

pagado por todo lo que le correspondía

en la Sociedad Prodcx hasta el. treinta y
uno de Enero ppdo._ quedando total y

absolutamente desinteresado de 'a mis-

ma. Tercero: El Sr. Klein acepta y
presta su más amplia conformidad a la

operación de cesión de cuotas del Sr. Lo-

bel al Sr. Grünevrald. — Cuarto: Se de-

signan Gerentes a los Sres. Maximilia-

no Klein y Helmuth Grünewald. indistin-

tamente, quienes tendrán el uso de la fir-

ma social y representarán a la Sociedad

en todos sus actos y con la extensión del

art. diez y seis de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. --- Quinto: Pos

Gerentes podrán dedicarse por cuanta pro-

pia a actividades iguales o similares a las

del objeto de Prodex Soe. Pesp. Lida.. con

excepción de operaciones de importación

v exportación que deberán efectuarse úni-

camente por medio de la Sociedad. —
Sexto: Quedan vigentes todas "las demás

cláusulas de ¡os convenios referidos en el

punto "primero" del presente, en cuan-

to no se opongan v contradigan con lo re-

suelto y convenido en la fecha. Confor-

mes las partes con iodo lo convenido pro-

cedentemente, firman tres ejemplares del

presente de un misino tenor y a un solo

efecto, debiendo inscribirse el original de-

bidamente sellado y previa pnblicadón

de edictos, en el Registro Público de f'n-

tnercio. Firmado: El'raía Lobel. ---

Maximiiiauo Klein. — Ifolmutli Grüne-

wa ),P — Buenos Aires, Mayo L", Año del

Libertador General San Martín 1950. —
Luis C. Benítez Cruz, secretario.

el señor Joan Antonio Raúl TcIUer vendo,
cede y traust'iere a los señores Félix Juan
Zolez-zi y Luis Conde, diez y cinco- cuo-
tas de capital, de la soeiodaé! menciona la,

por la suma de Diez Mil y Cinco Mii Ca-

sos Moneda Nacional, res;;oeri vameute.
En su calidad de únicos socios de la so-

ciedad C. Y. P. A. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada los señores Eduardo
Juan .Antonio Raúl Ihólier, l'Mlix .Juan.

Zolezzi y Luis Conde, resuelven en mo-
dificar las cláusu'as quinta y sexta que-

dando en plena vigencia las demás cláu-

sulas del contrato. Las citadas c ! á"sulas

modificadas llevarán en lo sucesivo ia si-

guiente redacción. —
- Quinta: La fbree-

eión v admieist ración de los negocies -o-

ciales. asi conio el uso de la firma social

estarán a cargo de todos los socios, e!

señor Eduardo Juan Antonio Raii! Te-

llier por sí solo, y los señores Félix Juan
Zolezzi y Luis Conde conjuntamente, re-

vistiendo para ello la calidad de Geren-

tes con todas las atribuciones, derechos

y obligaciones impuestas por la ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco. Ees que-

da absolutamente prohibido a los socios

usar de la firma social en fianzas o g:

ranf ías a terceros o en operaciones ajena,"

al comercio de la sociedad. — Sexto:

Anualmente se practicará un Inventario

v Balance General del estado de los nego-

cios sociales, y las utilidades resultan-

tes, una vez deducido el cinco por ciento

para el fondo de reserva legal y demás
previsiones que los socios dispongan so

distribuirán en la forma que anualmente
resuelvan los socios. Si algún ejercicio

arrojara quebranto, el mismo quedará,

pendiente en la respectiva cuenta a fin de

ser compensado con utilidades de futuros

ejercicios. — Firmado: Eduardo Juan An-

tonio Raúl Tollier. — Luis- Conde. —
Félix .loan Zolezzi. — Emilio Mariano
Tor.nelier. - Adolfo Ángel Basso.

Francisco Osear Basso. — por poder de

Luis Tullio Carlos Andrés Basso: Fran-

cisco Osear Basso. — Juan Carlos Pala-

cios, —- Carlos Ramón Borgonovo. Eli.

Antonio Raúl, vale. — Buenos Aires,

17 de Mayo de 1950. Año del Libertador

General San Martín. — Ricardo Williams,

secretario.

$ 135. — e.23-á-X'í 1 7.S90-V.29Í5Í50

RSPTJBLIC

Sociedad de- Responsabilida-d Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio Dr. Carlos .1. Varangot, Secretaría

del Autorizante, se hace saber por cinco

días en el Boletín Oficial el siguiente

edicto:

Que por escritura pasada ante el es-

cribano Miguel F. Punta, con fecha .!!>

de Abril de 1950, los señores Modesto

y Emilio Sagasli y Julio César Cerdearas

Alonso, transfirieron las cuotas de Ca-

pital que les correspondían en la Sociedad

IMPPBL1C SOC. DE RESP. LTDA. con

asiento en esta Capital, al consocio Juan
Liíman. Dicha transferencia se efectúa

por la saina de $ 125.000.— Buenos Aires,

17 de Mavo de 1950. Año del Libertador

Genera! San Martín. — Luis C. Benítez

Cruz, Secretario.

$ 35. — e.25 5-X" 17.S9l-v.29:5j5()

PKODBX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor Carlos J. Varangot, Secre-

taria del Doctor Luis C. Benítez. Cruz,

so hace saber por cinco días el siguiente

edictü"

1 50. -N"v 17.s7í üíf.i ón

C. Y. P. A. CERÁMICAS Y PORCELA-
NAS ARTÍSTICAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de <-o-

mercio Dr. Carlos Alberto Espiro, Secre-

taría del autorizante, se hace saber por

cinco días en el Boletín Oficial el si-

guiente edicto:

Que. por escritura privada de fecha

p> de Abril del año 1950. en la Sociedad

G Y P. \. CERÁMICAS Y PORCELA-
NAS ARTÍSTICAS. SOCIEDAD DE RES-

PON'SABIUDAD LIMITADA, los seño-

res Juan Carlos Palacios. Adulfo Ángel

Basso. Emilio Mariano Tonnelier. Eran-

cisco Osear Basso. Luis Tullio Carlos An-

drés B'asso v Carlos jínmún Borgonovo.

venden, ceden y transfieren al señor

Eduardo Juan Antonio Raúl Tollier, las

doscientas sesenta cuotas de capital de su

propiedad que poseían en la citada so-

ciedad. La venta de tes mencionadas cuo-

tas de capital se efectúa por '• sama

de * 200.000 moneda nacional. A su vez

SAVANTEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Si'. Juez de Co-

mercio de la Capital de la República Dr.

Raúl Rodríguez Queseóla, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Que por escritura pasada ante el Escri-

bano Miguel F. Punta con fecha 25 de

Maizo de 1950, se lia retirado de la So-

ciedad SAYANTKX SOC. DE RKSP.

LTDA. el socio señor Roberto Regó, ha-

biendo recibido por eorresponderle del

capital de la Sociedad, la suma de pesos

2ti.50() en mercaderías por igual valor y a

su entera satisfacción. — Buenos Aires,

17 de Mayo de 1950, Año del Liberta-

dor General San Martbi. — Julio A. Vie-

torica. secretario.

A tío. ----- e.2:i.5-N'.' .1 7. >í9Ü-v.295:50

KEPUBIHU
Sociedad de Responsabilidad Limitada

l'or disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Carlos J. Varangot, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días en el Boletín Oficial el siguiente

edicto:

Que por escril-uia pasada ante el Ks.-ri-

bano Miguel E. Punía de fecha 19 do

Abril de 1950, en la Sociedad EEPCBLfC
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SOCJEID.VD ''"CE" 'HESPONSA'BI'LLDAP rOéneral" S1111 Martín. — Alejandro' J. M. leo niiL seiscientos cuarenta y dos. Onpi

LIMIT'\I>A «e lian mollificado los ar- I Labouglo, secretario.
,

tai federal, pediendo' trasladarlo. — río

ticudos.cuarto, quinto y séptimo de sn con- $ 115. — e.2:J|ü-X<' 17.906-v.29Ao.fi i gando: La Sociedad se dedicará a: _.!m

trato, que en lo sucesivo llevarán la si-

Cuarto: La sociedadguicntc redacción. - Cuarto: ...a socieuau
|

VENDEMAS
continuará sus actividades por el término

¡ Sociedad de Responsabilidad Limitarla

a parí ir del clin quince .. .... . , , ,,
1

_

i pnr disposición del señor -.Juez de Co
mil noiee, mitos cuarenta ^^ ^-^ c ,1<nt¡xl p ed(!ra p ,> 0(;tür y; ür

Qui- I

borlo Oowiand, se liace saber por cinc

días, el siguiente edicto:

Testimonio: 'Entre los señores .Lili

C

I
l'

]

de veinte años

de noviembre d

v nueve, quedando expresamente raiifma

das 1 «Oas ías operaciones sociales rea

das 1 asía el présenle. — Quinto: til <

tal social lo constituye la suma d

ínclitos mil peses moneda nacional du-

do en quinientas cuotas de un mi] pi-

cada una, correspondiendo al socio .:

;

Intuían trescientas treinta cuotas y al so-
j

,, uay 12 | 7) p
;

s
.

::0 _ 1;¡ ?u

ció Valentín Manuel Rodríguez, diez cío-
j t,„ r,, nnar una sociedad d

tas ya integradas en dinero efectivo, cu
j

,;¡ a d limitada con el siguió

nn 'cincuenta por ciento de sus resoecíi-
j

-e- lo. — La Sociedad se denominará

ve, importes obligándose los interesados I VENDEMAS SOCIEDAD DE RESPOX-

a eoinidetar sus aportes cu las iiporiunida- I SABIT/IPAT) LIMITADA. E. La Se-

des que lo requieran las actividades d

mP ; ',l a ,l _ Séptimo: La dirección,

suelven: L'n base a las consideraciones
vertidas en sesiones de que dan cuenta
las actas labradas en el libro social co-
rrespondiente que llevan el N'> uno y dos,
de común acuerdo entre los firmantes, se
conviene en adquirir la totalidad de las

cuotas sociaics que yierteneccn a Don

;ar roas

ado, do¡

o •;, B,

¡entino,

ti, argentino, casado, cu

libado en Uruguay LMi
Roberto Carcía Gucvaei

agailo, domiciliado en L'rr

iso IE. B, se ha convenid

respoiisab

o ton trate

portación; Exportación, colocación de pi-

sos y azulejos y, cualquier otra actividad

comercial, industrial o civil licita y con-

veniente. Tercero: El capital social as- . .

cerniera a cincuenta mil
'

pesos moneda ',
inu * lol,;l

' en a siguiente proporción:

nacional de curso legal dividido en cien I

Á ' íl,r0 Sa ".tom A 1

'
K

-

;

U «,"1'™ trci,:ía

,
, - . v tres cuo.as; Bernardo Alcalde v (,'ia.

cuotas de quinientos pesos caoa una I .- ,- '
, ,-, , , ,.,.

"

, , i -1 -
t i i

- veintinueve cuotas; Bertel Skou veiuti-
i
aportadas dei siguiente meuo: el señor ,..,„,. , ... P n , , ,,
,,
L

., ,,, ,.,
, ;. , -, ,, ,

¡nueve cumas, y Baldomcro Alcalde nuevo
bouolto Carlos Euiiaruo 1 laagen nprn»

i (l;!jta, La lra ,;sfei .

c¡ , eia P( , ofo , tua (
. 0]l.

¡

mneueiua cuntas de quauemos pesos mo-
¡ vil)icndo como precio el valor nominal de

|

neda nacional cada una y el socio Luis
j

¡., s cl]0 ¡as, o sean treinta v tres mil pe,
í
Segundo López aporta igualmente ciu-: fr «. veintinueve mil

1
iesos; veintinueve

|

cuenta -cuotas de quinientos pesos moneda jr.ni pesos y nueve mil pesos rcspecliva-
!
monona! cada una. En este tobo cada

¡
mente, que el oedeníe declara recibir dé

socio integra Ja suma de doce mil qui- I conformidad en este acto sirviendo el
cientos pesos moneda nacional de cuino

j

p: esputo de único recibo, renunciando a.

legal cu efectivo y el saldo será :in¡ egra- i
todos los derechos que le acordara el con-

il en

idad de -Buenos Aires y nocirá, ce

duLtracién v uso de la firma social que-

dan a careo de los socios don -Mauricio

Filman v don .Toan latinan con domicilio
|

y <

on la calle Hipólito Yrigoyen tres mil se-
¡

JO(Hec,^
1,1 '" '

. . ,,.„,|-:,.,',„ ,c| firá"-
i

tribucion v venta al por mavor v n
«cota v fres, ouicnes íniestiian el coa.,

j ^ ^
, ^ ..

L
.

,.... .X

ter de Gerentes, actuando indistinta

de ellos, facultando

es en ter

domicilie

is Ai res y

blecer agencias, sucursales y represen-

taciones en cualquier ¡ututo del país

extoaujero. o''. — El objeto de la

d será la fabricación, compra, dis-

mente cualesquiera o

solos para delegar esas funciones

„„ - R ,,„,,w ,v; rC s. L7 de Lavo de
ceros. — «.unos .vic,

HOón Año del Libertador General han

Luis C. Benítc-z Cruz, seeie-
Aíartín

l a rio.

¡ti 00. — e.2ó;ñ-XX Iv -v.iíi "> uO

CtlBiBOCINT

Sociedad el-
Rosponsatrilidad Iimitadíi

Por disposición del sefior .fue/, de Ci

ti,. fOirlns ,T Vartingot, becre-
mctcio, Di: oaiios .j. b >

tarda 'del autorizante se buce saboi

por 5 días, del siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a Ls

oclio días del mes de Mayo del Ano

del Libertador General San Marlm, mil

novecientos cincuenta, entre los séniores

Simón Osear Waisman, Miguel^ Buc i-

binder Francisco Kosznik y Lomunoo

Koszni'k, todos mayores de edad, domi-

ciliados en la calle Ecuador N? ¿So de

la Capital Federal y exclusivos compo-

nentes de la firma "CUEROCIXT, SO-

CIEDAD DE KESI'ONABILIDAD LI-

MITADA", inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio, el 22 de .Tunio^ do

LMS, bajo el número ochocientos diez,

al folio cuatrocientos cuarenta y uno.

del libro trece de Contratos de Sociedades

de Resoon.salúHdad Limitada, se ha re-

suelto ampliar el Capital Social, a cuyo

Primero: Aíodifi-

le toda ciase de m
capital de la sociedad se fija cu la can-

tidad de Diez .Mil besos Moneda A"a-

cionai, formado pior Cieu Cuotas Aíonedr
Aiacioual Cada Una. de las cuales se

suscriben Sesenta Cuotas por el scñ.r
Julio César Erassetti y Cuarenta Cardéis

por el señor .Roberto García Guevara,
estando todas ebas totalmente integra-

das y representadas por ios valores <kl

capital de la sociedad de neelio que
anillos tenían hasta la fecha del pre-

sente coiArato, de acuerdo con las ci-

fras del inventario y balance que se

formulan al efecto y que se declara

pai'e integrante de, este contrato, ñe. -

La sociedad se obligará con la firma con-

junta de ambos socios, teniendo ambus
eí carácter do gerentes y pudiendo los

dos o cualquiera de ellos, dclegui- o

sustituir este carácter y el uso de la

firma social en la forma que consideren

conveniente. 6''. — Los socios resoivcián

las cuestiones que se presenten de común
acuerdo y dejarán constancia de vos de-

cisiones en un Libro de Actas debidamen-
te rubricado que se. llevará al efecto.
7"'. — El ejercicio social empieza el

primero de enero y termina el 31 de
Diciembre de cada año. Ea dicha fecloi

se practicará anualmente Inventario y
Balance General y se resolverá la dis-

tribución de utilidades. S?. — Las con-

secuencias del fallecimiento o 'nterdic-

eión de ios socios se regirán por las

disposiciones generales de Ja Ley Ll.dlñ,

sí también las transferencias de

i por parces igii:

s actividades soi

La adnili

cu la no

Cuarto
i-i pros. n

iraciou, gerencia

y judicial como
li estará a cargo

.pereció-

efecto se establece:

case el Capital que se consigna '--" '^
j cuotas eníre socios o'con ,-suecto a i,

cláusula "Tercera" del Contrato de •'"-
| ep ., )0 g , __ r „

s uf -¡ u ,i.-,
,p es

x

Jv '^¡v,
ciedad a que se ha hecho referencia v

j
(

-.

e c;¡i}¡
,

e
-

cv , ]t. ¡Q ^ ( ¡ islr ; bu p,;,; ',,,;"

que por instrumento privado c.e 10 cm
s¡Rui(>n , e forím,. -

(/() .,, F .

)ü(¡0 ,, (i ,

Mayo de 1949, inscripto en el ^^™! SC rva Legal hasta que r-. n- ileerc'
Público de Comercio el o de Julio de

| i,-,
f
,;

fi (1pj (
,,7n : jn

.

R
-

()
,

o j,,^..,, !i¡( ^

|

trato originario, al cargo de gerente, y.
• ai reclamo de las utilidades devengadas
;
o futuras contra la sociedad o contra a!-

I guno de sus componentes. Por lo expues-
i to, queda modificada la cláusula cuarta,
i que quedará así redactada: "El capital
¡social lo constituye la suma de Cuatro-
j

cientos Cincuenta Mil Pesos Ai nal, divi-
lo'uia en cuotas de Uii Ai'il besos cada
juna, y d ; síribuída en la signieute ]iro-

¡

porción: Bernardo Alcalde y" Cía. ciento
iimntinueve cuotas; A. Saníoni S. K. L.
¡tiento íreruia v rres cuotas; Berte] Siou

y Baldomcro
reinta y nueve cuotas. No so

iblecen cuotas suplementarias de ga-.

La''- - Bajo las Cláusulas que ante-

uso de la firma
cualquiera de los socio?, indis! infámente,
quedándolos prohibido el no de la firma
voeiaí para otro objeto fuera de la serie-

dad, como igualmente para otorgar fian-

zas y garantías a favor de terceros. Re-

querirán la finua conjunta de ambos so-

cios únicamente bis siguiente^

nos: firma de pagarés, cheques,

tos u obligaciones que aieeten

nionio social. Podrán indistinta:!:

cibir, otorgar poderes, absolver
¡ice y endosar documentos. -- (juínto: i

cculen queda formalizado el convenio fir-

Li ejercicio social económico se cerrará
]

nmndo las partes este único ejemplar que
el treinta y uno de Diciembre de cada

]

deberá inscribirse en ei Begistro Público
año, practicándose balance dentro de Jos i

i; < : Comercio. — Sobre raspado: '•treinta

sesenta oías subsiguientes. Las uíitida- ¡y u¡)
" v ale. Edo.: Por B. Alcalde v Cía.,

'iLf-tlebráii en i'iu-mn '
b

-
Alcalde; Juan Stella; B. Alcalde; A

."
¡
v -

aportes, previa sepa- |

~

is volunta

una-
| ciento veintinueve c

.¡atri-
| Alea!

per-
¡

poi- los sóidos con

los actos de ella c

Liquidación". El s<

tinuar con la sock

oes o p'et-oioas

jiroporciOnal a ios aporte:

ración de la reserva legal

rías a convenir. Los socios podrán reti-

rar meiistiaiinentc de ¡a caja social, hasta
la suma de Un Mil Pesos cada uno, que

se cargarán a gastos generales. — Sexto:

Todas las decisiones v sociales requerirán

unauiuiidad de votos. — Séptimo: Liqui-

dándose la sociedad se riroeeilerá a ello

¡¡ tamen te, f i rulando !

el agregado '

' En
j

io que deseare con-

ul, deberá restituir
i

al saliente, o a su representante legal

ce caso de fallecimiento o incapacidad, el

capital aportado, más las reservas y uti-

lidades proporcionales, conforme a balan-

ce especia! a practicarse dentro de los

sesenta días, teniéndose por firmes los

balances anuales anteriores, no observado:

en un plazo de treinta dias de su cierre

Ei importe resulttinte deberá ser abona
do por el socio que continúe el giro so

cial dentro de ¡os seis meses de separa

do el otro socio. — Octavo: Toda diver

gomia relativa a Ja marcha, de Ja socio

dad será dirimida por arbitros nombrado:
de común acuerdo. Se extiende el presentí

contrato en un solo eiempíar a los otee

moni; Bertel Slcou. — Entre lincas:
te la República" y "Secretaría del

autorizante'' Vale. — Buenos Aires, do
Mayo de .19:3(1. — ]9ñO-Año del Liber-
tador General San Martín. — Domingo
López Saavedra, secretario.

$ 130.— e.23jñ.-X'.' 17.0 17.-v.L'9 o oO.

194.0, "bajo el número noveeieetcm iraiur
i

x¡1¡]¡| fj e
¿. r>-]Qo

i de) capital bñ
..*,.„, ^jv ... ............

_

......_...... ----.
¡ X | lno t] e ¿; 9.100 m'm liara i

ta y siete, al folio veinte tlel libia, diez
¡ ]¡() C(

,

F .u . ,,..as5c. u; y ,/, ^
buirá en pnoporción a Jas cao
das. Diez y siete de Eebror
Liberiadcr General San Mar

i

v siete de Contratos de Sociedades do

Responsabilidad Limitada, había sido au-

mentado a nocenta mil pesos nioiied;,

nacional, elevándolo ahora en este ac-

to a la suma de ciento cincuenta mil

pesos moneda nacional. — Segundo: La

incorporación de la suma de '-esesta

mil pesos moneda nacional, al minda!

social, se realiza mediante la integración

de mercaderías y demás bienes, de acuer-

do al Balance General jiractieado el 31

de Marzo de 1950. — Tercero: El ca-

pital actual de ciento cincuenta mil

pesos moneda nacional, está dividido

en cuotas de cíen pesos cada una y
corresponden a los socios de 'a manera
siguiente: cuatrociení tus setenta y dos
cuotas representativas de cuarenta y
siete mil doscientos pesos moneda na-

cional al señor Simón Osear Waisman;
cuatrocientas setenta y dos cuotas repre-

sentativas de cuarenta y siete mil. dos-

cientos pesos moneda nacional al señor
Miguel Buchbinder; doscientas sesenta

y dos cuotas representativas de veinte

y seis mil doeieníos pesos moneda na-

cional al sefior Francisco Kosznik y dos-

cientas noventa y cuatro cuotas retiro-

sentativas de veinte y nueve mil cualn-
cki:L;> lesos moneda nacional para el

señor Edmundo Kosznik. — Conforme
las partes se firman cuatro ejemplares
de un mismo tenor y a un mismo efecto,

en lugar y fecha indicado "ut supra". —
(Edo.): Simón Osear Waisman. — Mi-
guel BucliJiindor. — Francisco Kosznik.— Edmundo Kosznik. — Buceos Aires,

yo 17 de 1950. Año del Libertador

novecientos cincuenta. Finua
César Fnusetti. - - 'Roberto ' '

vara. — Buenos Aires. 10 de
- Año del Libertador (tener.il

ton. — Mario Lassaga. secr.

$ LIÓ. — e.23dC\i' 17.01
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ASTJA, PABLO & CÍA.

edad de Eesjjonsabilidad Limitada

sr disposición del Señor .( nez de Co-
ció de esta Capital Dr. Luis Alberto
icio, se hace saber por cinco días el

tente edicto: Que por contrato de
a veintiocho de febrero de mil no-
entos cincuenta, el señor Martín do
a Mendía del total de trescientos
uta cuotas de capital de mil pesos

cada titi'i, totalmente
ene v Je coi responden

en la SOCIEDAD DE 1< KSPOXSABl LI-
PA D LIMITADA ASEA, PABLO & CÍA.,
vende, cede y t raitsüerc a favor de fioií

Antonio Fernández Martínez cien cuotas
equivalentes a la suma do cien mil pe-

1
sos" moneda nacional. Por el ndsmo cou-

!

tinto también fué iiomL'ado Gerente de
¡

la Sociedad el señor Antonio Fernández

sciicc

ntcgi

nación:

is. que

¡r O

M. 1.

mil novecientos cincuenta,

scripcióu" Vale. Tplo.: '
'

S.

L.: ''Soi-iedad de Respon-
m'tada" Vale. — Buenos Ai-

r, d.e L'oü, Ano del Liberta-

sen Martin. — Alejandro

igie, secretario.

:;Ó.— o.m'fó-A'e 17.!.'] J -v.ttOtimil

AZUIPAEQ
Sceiedad de Kcsponsabüidad Limitada

El Juez Dr. Carlos Jorge Varangot.
a cargo del .Juzgado en lo Cení
Sí c retaría N'.' 17, Jiace saber
días el siguiente edicto:

ALCALDE Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor ,1'tiez de Co-

. .in.rcio de la Capital de ¡a Kepúldiea, Dr.
al X 1

-' (i.
|
J{ ;i --,i Pndríguez"' Queseda, Secretaría del

o- cinco l ;u,i erizante, se hace saber por cinco días
'

:
'

'-

1: -'

- '

¿ ' nestimonio: éiodi-

liafiuez, con tonos los derechos y atri-
ifctoues que acuerda el artículo sexto
le! rcsiierbi-o contrato social, c! cual fuá
leíebraiu por escritura de fecha 30 de
iccicmhre de 1049, el que fué inscripto
m el Keglsíro Público de Comercio en
"echa '-2 de Diciembre do lff!f>, bajo el
Xi 2517, folio 18!, Libro 18 de Cc'nira-
'(..- de Sociedades de Responsabilidad Li-
niíada. — Entro líneas: Alberto. Vale.
-- Buenos Aires, II de (Mayo de 1050,
año del Libertador General San Martín.
— Kicardo Eastman, secretario.

$ i;0.— e.tM o-A'i]7.811-v.20AA0

sigutente eoicto:

..

Kntre ] 'K señores, Rudolfo Carlos
j
ideación de "Alcalde y. Cía., Sociedad de

Eduardo Eaagen, argentino, casado, co-
i Responsabilidad Limitada". En Buenos

mereiante. domiciliado en la calle .IV
j
-Aires, a ios treinta y un días del mes de

raguay cinco mil seiscientos cuarenta y í diciembre de mi! novecientos cuarenta y
dos, Capital Federal y Luis Segundo lió-

I

nueve, los únicos componentes de ia ra-

pes, argentino, comerciante, casado, do-jzon social "ALCALiiE Y C.1 A.
:
"SOC1E-

miciiiado en Ja calle Zapata cuarenta y ¡DAD DE P ESÍ'OXSABl LI D AD LIML
ütmve, Dio. dos, Capital Federal, ambos I

'-TALA ". con domicilio en Avellaneda tres

mayores de edad, se conviene:' Primero: ;

IM ' ! 1,
'

r- i,it;l X í,os al treinta y cinco, de

Las partes constituyen con efecto inme-j ís(a Capital Federal, Srr

diato una Sociedad de Responsabilidad !

tilllle

Limitada que girará en plaza lia jo la de-,,. , ,, , ,
., . ,, T , . ,

.

nominación de "AZLH'ARQ, SOC1 ti- ¡

oant0,u
. F 01 ' "Arturo Santoiii S. R. LA'

DAD DE RESPOXSABiLiDAD LIMI-
TADA." con ciuracióri hasta ei día treinta

y uno de Diciembre de mil novecientos

Bernardo Al-

Eernardo Alcaide y Cía.'',

mu Stella. Baldomcro Alcalde. Arturo

y Beriel Skon, cuyos da! os personales y
acreditación de personería figuran mi el

contrato constitutivo inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio en fecha vein-

te de jubo de mil novecientos cuarenta
quiera de las partes con previo aviso de ,- nueve, bajo el E? un mil ciento seteu-
scis meses notificado con telegrama co-i;., y C ua(ro, al folio cincuenta y tres, del
lacionado al otro socio. Su primer dome ;t Ibro diez v siete ib Ceírntos de Socie-
ídiio legal será en ia calle Paraguay cin- d; des de Responsabilidad Limitada, Re-

sesenta, pudiendo rescindirse por ctmt-

SAVANTEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. .Juez do Comer-
cio de ia Capital de la República, Dr.
Raúl Rodríguez Quesada, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por cinco días
e! siguiente edicto:

(fue por escritura pasada ante el escri-

bano Miguel t". Cunta, con fecha 2ó de
Marzo de lOoO, se han modificado los ar-

tículos 4'-', 5" v (C del contrato social de
la sociedad SÁVANTEX, SOC. DE RESP.
LTDA. que en Jo sucesivo quedarán re-

dactados en los siguientes términos:
Cuarto: Ll plazo do duración del presen-

te contrato finalizará el día veinte y
nueve de marzo de mi! novecientos cin-

cuenta y tres tetroí rayéndose Jas opera-

ciones sociales al primero de enero pró-

ximo [ittsado, las cuales quedan expresa-

mente ratificadas. — Quinto: El capital

social se fija en la cantidad de Ochenta
mil jicsos moneda nacional dividido' en

ciento sesenta cuotas de quinientos posos

cada una, las curdos se encuentran in¡e>

gradas en su lolal'c.iad conforme n, las

!
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constancias de! balance practicado el día

treinta y uno de diciembre de mil nove-

cientos cuarenta y nueve. Dichas cuotas

de capital se distribuyen así: don Juau
Alberto Barcelona, cincuenta y tres cue-

las; don Taris l'an, tribuía y nueve cuo-

tas; doña Jlaydóe Lasieb, treinta cuotas

y don Alejandro José Leliollaiu, troint:-.

y odio ("jolas. — Serio: La modifieacimi

comprende exclusivamente a la designa-

ción de nuevos (.'.érenles, cuyas funciones

de?' moeñaráu los socios don Luis Pan en

reemplazo de don Robciio liego, y don

,lu:in Alberto Barcelona, (|iiicnos podrán

actuar indistintamente >' en i^ual forma

hacer uso de la firma social. Hacen cons-

tar asimismo los otorgantes que ralilican

idealmente las tiernas esl ipnlnciones del

e"niraío social de fecha veinte y nueve

de marzo de mil novecientos cunrenía y

ocluí. — lineaos Aires, 17 de Mayo de

B'ÓU, Año del Libertador General San

Maríím — - Julio A. Vicloiica. seeretajrin.

¡C ()H. — e.L'oü-X? .17.;Ml2-V.2!>> 00

SUPEEGA
oocictlad de Ec^pcnsabiliclad Limitada

Por disposición del señor .1 mv de Co-

meten). Dr. ("arlos J. Vaiumgot. secre-

taría del autorizante, se lince saber por

cinco días, el siguiente edicto:

¡v;, la Cindnd de Bu-nos Aires, Ca-

ph:;l ib: Ja República Argentina, a los

ocho días (bel mes de mayo del Año

iiel Libertador General San Martin.

j!)oO, entre los Sres. ('arlos Comelli. ita-

liano, con domicilio ->n Monne ¿00!,

Emilio Bnbbio, italiano, con domicilio

(oí Agus'ío Aleare?: 3107 y Adolfo Ju-

lio Pérez, argentino, con lomicilio en

Aivarcz Tilomas dlfi, iodos de esta Ca-

pisa!, casados, mayores de edad y há-

biles para contratar, se conviene en cons-

tituir una sociedad de responsabilidad.

Tuníinda que. «e regirá por las siguien-

tes cláusulas: — Primera: Deuominuciót'-

Jjoeiicilio: iba sociedad se .•lenomiui-cá

"SUPEBOA SOCIEDAD DE BK,SPO\-

SA BILÍ DAT) LIMITADA", y tendrá su

domicilio en la callo Córdoba -¡Lió de es-

ta Capital, el que podrá ser cambiado

deudo y fuera de la República, pu-

diendo además establecer sucursales, re-

presentaciones y agencies, dentro o fue-

ra del país, siempre por voluníad uná-

nime de los socios. - Segunda: Objeto. Ten-

drá por principal objeto la compra y venta,

por mayor y menor, así como la fabri-

cación y producción Je la leche, sin:

derivados y afines, y explotación de fri-

g'orífieos para la comercialización de la

cerne, o de cualquier otro ramo que. los

contratantes croan conveniente, su im-

portación y exportación, y rodas las

ooeraciones que en forma directa o in-

directa se relacionen con su objeto prin-

cipal. — Tercera: Pacul¡ud»s de la So-

collad: Tendrá capacidad jurídica para re-

alizar, además de los negocios, actos y con-

ti, líos que requiera sn objeto, los siguien-

tes: Arrendar, transferir y gravar bienes:

dar y tomar préstamos, ga nuil izados

o no con derechos reales, aceptar pren-

das agrarias, cons! ií nirlas y uacelarlae:

adquirir o ceder créditos, derechos y
acciones; permutar, dar y recibir en pa-

go; cobrar, percibir, efectuar pagas,

transacciones y celebrar conrraios de lo-

cación y arrendamiento por cualquier

término, y rescindirlos: conferir pode-

res generales y especiales, y revocarlos;

formular protestos y proles' as; formular

denuncias, acusar y promover querellas;

dar o tomar posesión; registrar e ins-

cribir marcas y patéeles de invención:

otorgar y suscribir cuantos instrumen-

tos o escrituras públicas o privadas fue-

tee menester: efectuar operaciones flan-

earlas o comerciales, con particulares y
ciiii el Banco de la ¡Nación Argeníina,

Barco de Crédito Industria!, blanco de

!n Provincia de Buenos Aires, Banco

Central de la República, blanco Hipote-

cario Nacional, y demás instituciones

oficiales o particulares; solicitar crédi-

tos, descuentos, préstamos, efectuar de-

pósitos, operar en cuenta eorrieule. ex-

traía' fondos, librar cheques, letras (le

cambio, vales, pagarés, «iros, endosar-

los, cobrarlos y negociarlos: efecinor

cuantos 1 remites fueron menester para

el mejor desarrollo de sns negocios, en

Ministerio de Trabajo y Previsión. Mi-

nisterio de Industria y (.uniendo. Direc-

ción Genera] Impositiva, Instituto v r-

gvul'no de 'Promoción de! 1 nf orrnuibio,

y toda otra repartición nacional, pro-

vincia] o municipal; formar parle de

intras suciedades; entendiéndose que esta

ennineración es sólo ennecia; i va. —
Cuarta: Duración: La sociedad se ce ins-

tituye por el término de dioz años a

partir de la fecha, pero cualquiera de-

los socios podrá separarse en cualquier

momento después de los cinco primeros

años, .median tu preaviso por telegranms

colacionados dirigidos a la sociedad y a los

socios, con anticipación no menor de

seis meses a la fecha del retiro. Ei.

este caso, lo qne le corresponda en el

capital social y en los negocios pen-

dientes, según balance :x! rujmlebal que

se prnc! icará a la fecha del retiro, ir

será reembolsado en cuatro cuotas tri-

mestrales, iguales, al interés corriente

a la fecha del re ti ni. — (¿riinln: Ca-

i pifa!; l.'U capital social se tija en m
suma de ciento veinte rail pesos non.

(mSn. (20.000. ). dividido en cierno

|
veinte (1-0) emees 'le participación

! de un mil pesos cada una (uiipu. l.'JOO. --';.

i las qne suscribía! ios socios es la rí-

i
guíente proporción : Sr. CaCos Comedí,

I

sesenta, cuotas; Si 1

. Emilio 1-i.ibbic' trein-

|

ta cuota-; Sr. Adolfo Julio ''érez. treiu-

I ta cuotas. — Todos bis aportes se Tacen

i
en dinero efectivo, integrando cada so-

I
ció la tobibol ol en este neto, - Sexta.

i Adminis*o .ación : La administración (le la

j
sociedad estará a cargo de los tres sc-

I cios en calidad de gerentes, rcquiriémh.so
l .. - .

la firma del Sr. Comelli y aignno d' v

!
los otros dos socios a continuación de
la fórmula "Saperga S. Tí. L '

' piara

obligarla. — Séptima: facultades de los

Gerentes: Los gerentes tendrán todas las

facultades necesarias para obrar en nom-
bre, de la sociedad, y conducir sos ne-

gocios pediendo sin que esta enumera-
ción sea limitativa, firmar en nombre
de la sociedad toda clase de documen-
tos y escrituras; adquirir, representando

a la sociedad, toda clase de bienes mue-
bles e inmuebles, representar a la so-

ciedad ante el Banco de la Nación. Banco
de Crédito Industrial. Banco Hipotecario

Nacional, Banco de la líopúbliea. Banco
de la Provincia de Buenos Aires. ;i otras

instituciones de crédito. Ticialcs o par-

ticulares. Ministerio de Trabajo y Pre-

visión, Ministerio de Industria y Co-

mercio, Dirección General Impositiva,

Instituto Argentino de Promoción de!

Intercambio. Administración General de

Aduanas, municipalidades, ministerios

nacionales y provinciales, y toda reparti-

ción oficial, municipal, provincial y na-

cional; ejercitar aquellas facultades pa-

ra las cuales los Artículos 7S2. .Sffi, te:!)

y 1.881. incisos .1. 2. o, 4, 7. ir i n. II,

12, 15 y 17 del Código Civil y (¡OS del

Código de Comercio requieren poder es-

pecial; conferir poderes generales y es-

peciales para represen! ar a -la sociedad

en todo asunto o cansa judicial en ha

que ésta sea paite. — Octava: birria

Social: La firma somal sólo podía obli-

garse en operaciones qne se relacionen

con el giro de la sociedad, quedando
prohibido comprometerla en especulacio-

nes extrañas, o en fianzas o gaianlías

a favor de terceros, Los gerentes, con

el consentimiento unánime, de los socios.

podrán ceder la firma social a terceres,

socios o no. — Noveno: Decisiones: To-

das las decisiones deberán ser adop in-

das por unanimidad. — Décima: Ba-

lance-Utilidades y Pérdidas: Anualmen-
te, el hO de Abril s" praelicacá el ba-

lance correspondiente. Los nenefieb-s

netos, luego de deducir un cinco por

ciento (5 o;o) para reserva lega! y
(Pro cinco por ciento ("> o o) desuñado a

h\ formación de un fondo de reserva

para indemnizaciones y demás benefi-

cios establecidos por las leyes sociales,

se repartirán a prorrata de las cuotas

suscriptas. Las pérdidas serán sopor! r.

-

das por los socios en. la misma propor-

ción. — Décimoprimera: Diso'ueiún: La

sociedad se disolverá por las causales

legales, o por pedido de cualquiera de

los socios cuando el balance anual re-

vele una pérdida de! veinte por ciento

del capital social. — Déeimosegeiida :

Fallecimiento de uti Socio: .Tin caso de

muerte de algún socio, ios restantes po-

drán optar entre admitir el ingreso co-

mo socio de los herederos del socio muer-

to, unificando personería, o abonar lo

qne les corresponda, en la forma de la

cláusula cuarta, y en el filazo de seis

cuotas trimestrales iguales al interés co-

rriente a la ferba del fallecimiento. —

-

Decimotercera: Liquidación : Será reali-

zada por los gerentes con las faculte

des que gozan como udmínisi redores. —
Decimocuarta : Partición : Será efectuada

a prorrata del capital que cada socio

tenga en la sociedad a esu. fecha. ---

Bérimoquí ni a : Divergencias eeiro los So-

cios: Todas las divergencias que se sus-

citaren con motivo de este contrato, se-

rán resueltas por arbitros amigables
componedores, designados uno por ca-

da parte, los (pie deberán expedirse den-

¡

tro de los treinta días de haberle si-

do sometida la cues! ion, Tin caso de
i que uno o más de ellos laudaren en
osló término y el otro u oíros no lo

hiciere, o lo hicieren una vez. vencido el

plazo mencionado, se tendrá por defini-

tivo y válido el laudo del arbitro o

¡i ¡luiros que lo hubieren hecho en térmi-

no. Ei; caso (pie la resolución de los

arbitros dada en término fuere discor-

dante, la diferencia será resuelta por un
nuevo arbitro, designado de común
acuerdo por los anteriores. Si éstos no
pudieren ponerse ;¡ e acuerdo, el nuevo,

arbitro será designado por el duez ule

Comercio en turno, debiendo dictar su

bunio bajo apa: cibimiento de lemocióu.
dentro de los quince días de haberle
solo sometida la cuestión. — - Déeinio-

sexia: Obligaciones de los Socios: lis

prohibido a los socios dedicarse por cuen-

ta propia o ajena a otros asuntos o ne-

gocios que sean del mismo .amo o in-

dustria, salvo autorización expresa. Los
socios Stes. Bobbio y Pérez cslán obli-

gados a contribuir con su trabajo pee

sonal. conocimien I os y diligencia en la-

medida que fuere necesario pura el me-
jor desarrollo de los negocios sociales.

— Sd'aspatlo: Bobbio-Bobbio-Fallocimiei:-

to de un socio-el-'Iodo vale. — Comelli

Carlos. — Emilio Bobbio. - A. J.

Bérez. — Buenos Aires. 17 de mayo
del Año del Libertador General San
Martín, 1950. — Alejandro Labougle. st-

ore! ario.

j, doL — c-tTó-N' 17.Sl-t-v.2n;o;5l)

MUEBLES SOLIS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición de! Señor Juez de Co-

mercio \)y. .tuiui L. Páez, secretaría del

eU'orizauíc. se hace saber por cinco (has

c! siguiente edicto:

J-ln la Ciudad de Lineaos A. res, a los

10 días del mes de abril de .1900, Año del

Libertador General S.an'Martín, entre los

señores Suuiiie! Brudn.v, peluco, doniieiba-

itj en Tres Ármeos ]s3!) y YXix» Salusky,
u'-gentlno, domiciliado en T'ranlvliu 1L¡2.

ambos casados, mayores de edad, convie-

nen en celebrar el présenle contrato de
sociedad (le .Ucsponsabi lidad Limitada,
sujeto a las disposiciones de la Ley ildi-to

V las cláusu'as siguientes: t'riu ero: Pajo
la denominación de MbtiBLLs SOLIS,
SUtlCDAD DK .líUSPüNSAB ILUTAD
LIMÍTALA, con domicilio en esta Capi-
¿::1 calle Bernardo de Trigoyeu lloó, cons-

tituyese una sociedad para la explotación
de un negocio de mueieoríu. — Segundo:
Mi plazo de duración del présenle contra-
to r-cví\ de dos años, renovable autoniátí-

caineníe por un brpso igual de tiempo,
cor efecio reírenelivo ai Id de marzo de
íóóo --Año del Libertador Cenernl Sbui

Sl;;rí;n, — Tercero: El capital social lo

cmsíiiuye lu suma de Scseeia Mil Pesos
Moneda Nacional, divididos en sesenta
cuotas de mil pesos cada una. aportados
ce la siguiente forma: Samuel Bsutdny
cu moms encías y Lo s S.il s m \tmcc
cnaíro cuotas, oue se iludan invertidos,

tctaiuente. en el giro de los negocios so-

ciales, de conformidad a un balance que
;e firma por separado. — Cuarto: i,a ad-

mlnist'aclón y representación de la socie-

dad estará a cargo de ambos socios, ac-

i nuncio el socio Samuel B ni de y como so-

cio gerente con uso de la firma social

quedándole expresamente prohibido em-
plearla en objetos extraños a la sociedad
(i afianzar obligaciones suyas personales
o de terceros. — tjuinto: El socio gerente
percibirá en calidad ¿ie sueldo, trescien-

tos ochenta pesos mensuales que se car-

garán a su cuenta personal. .101 nonibra-

mienío o remoción del gerente así como
cualquier otra resolución sobre la reali-

zación de los negocios sociales deberá to-

tearse por mayoría de votos de capital. —
Soxlo: Im sociedad deberá llevar los li-

bros exigidos por las leyes comerciales y
sulemr.s un libro de acias donde doberéni

asentarse las resoluciones adoptadas por

T's socios, teniendo dichas resoluciones la

¡eismu validez, (pió las disposiciones del

¡uesruie colorado. - s-Vquimo: A los efee-

íes de tomar resoluciones que afecien al

buen ileseavoU linienfo de ios negocios
soebres, los socios deberán celebrar re-

uniones dejámbe-c o,; cada cuse

un acta pobre las disoos/uones acopiada
debías reuniones (¡eneran celebrarse por

lo menos una vez tan' afín y ci; esa opor-

baianc,, genera!. --- Octavo: ié! ÜS de Pe-

inero de cada año se practicará un In-

veigario y Balance General con el objeto

de establecer las gaeam-ias y pérdidas

jeel ejercicio. Las utilidades o pérdidas

que resulten, previa deducción del 5 %
t

para el fondo do reserva legal, se ilian

üibuirán o soportarán ea lu, siguiente
proporción el sesenla por ciento para Sai
uiuel Brudnv y el enere ni a' por eie::!,<>

para Elias Salusky. En caso de que las
utilidades obtenidas fueran eni'erioias %
las obtenidas en el balance realizado et
i-: de diciembre de 19-lí), el señor Bruday
pcdtá rescinuir (sle cotdrafo ei, todos sus
términos tomando a su caigo el activo y
pasivo de Ja sociedad, per-..-;,-, pago da'

ii ímudas y beneficios al s-ñor Salusk
pudiendo éste reclamar i ademn izaeión al-

guna en concepto de Hace o por cualquier,
olro concepto. — N'ovono: les obligai'lón
del Socio Salusky, dedicar ¡oda su acti-
vidad y tiempo a ios negocios sociales,
inhibiéndose de inierveeir en otros negoi
cios y operaciones aunque no esté en ciuu-
peíeucin con los de la sociedad. El socio
Ibuduy solamente esíú obliemlo a dedi-
car n los negocios sociales ,.d tiempo quo'
ellos requieran pero no se le oroiiibo de-
dicarse a oíros negocios similares o díí

Giro rumo. — Décimo: Til l'-Jieciinienio

o incapacidad legal de uno d L. los socios
determinará lu liquidación cíe la socie-
dad, debiendo los herederos o derecho hu-
ilientos del socio fallecido o imuipaciíadoi
unificar su representación a los efectos
de la liquidación de la misma. - Décimo
Bruñera: Eu cuso de liquidación o diso-
lución de la sociedad el socio Samuel
Bruduy tendrá preferencia paca la adqui-
sición del negocio sin que el olro so-io
pínula exigirle ninguna suma de dinero
y otras compensaciones en calidad da
llave de negocio. Eri caso de venia a cér-
celos, tendrá preferencia el socio Sab;s-
hy debiendo reconocer éste a favor del
•ocio Bruduy un impende en concepto da
llave del negocio que se fijará ele común
acuerdo. — Décimo Segunda: En caso do
retiro de uno de ios socios o liansfeeeu-
c:a de las cuelas o venta del negocio, su
importe, será abonado en cinco cuota»
iguales que comenzará a regir desde el
Ts en que se efectúe la transferencia, de-
biendo efectuarse el primer pago al cum-
iado y las cuatro resientes en cualro bi-

mestres escalonados y consecutivos, de.
vengando dichas cuoias un interés del
cilio por ciento anual, cuyo pago se efec-
liiará coujuuiamente con las emolas. til

¿ocio adqnireute deboca ofrecei gacauiíu
a saíisfaceiú!!. ----- Décimo Tercero: Si du-
ruido la vigencia de! presente contrato
o- al tiempo de su disolución, liquidación
o partición surgieren divergencias por i»

inierpi'etnción de las cláusulas did mismo
o por cualquier otro motivo, se rescuve-
.-á n las mismas por un tríbucal de ami-
gables componedores nombrados uno pen-

cada parte, quienes en caso de no ponerse
(i.: acuerdo nombrarán uu tercero, euvo
fallo o laudo será inapelable ¡laeier.do co-
sa juzgada, pues las partes renuncian ex-
presamente a lod.u m-ción judicial, - Du
conformidad con las cláusulas que a.'i re-

coden queda cOnsiiiuída la sociedad Mue-
iciedad de Responsabilidad

te v fecha u! suora. - —
So

untada en el

.'eamuel Bruduy. — .!'•

í re Samuel Brudiiv.
hisky, argentino, '<'•.•

eoad en su carácter

eo v Elias Sa-
is, mayores de
ni.-os eoiupomm-

í;s de lu razón social .Muebles Solís. So-
rvedail de .Responsabilidad Limitada, ce;,
vienen: Adicioear al articulo segundo del
eonirnto social lo siguiente: el plazo do
(lurucién será renovable precio acuerdo
de partes que debe ser inscripto eu el Re-
gistro Público de Comercio. ' —

- Eu prue-
ba de conformidad se firma ea Buenos Ai-
res a Id de abril de lltoD —-Año del Li-
bertador General San Martín. — Samuel
Bruduy. — Elias Salusky. — Buenos Ai-
res. .12 de mayo de Bh5l.i. Año del Liber-
tador Genera! San '.Mari ím --Luis B, Díaz,
seerehvrio.
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CARDONA Y COLL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Bor ípsposieión del señor Juez ele Co-
mercio de esta Capital de la lícpúbiieci,'

doctor Carlos Jorge Vdarangot, Secretaría
del autorizante, se hace saber par cine:}

días el siguiente cilicio:

Pe Solí. — Primer Testimonio. — Nú-
mero Doscientos Treinta y Ocho. — Eu
la Ciudad de Buenos Aires. Capital de bt

República A cgeut i na, a treinta y uno de
Marzo. Año del Libertador Cení-ral S-ni

Martín, mil noveeicoii os cincuenta, ante,

mí. el Tisi-ribano autorizante v los testigos

'ine se nombrarán comparecen ü' u Juan
Cardona Giménez, que dice ^rr ele es!u-

íio casado, de nacionalidad española, lia-

|

bor nacido el nueve, de Octubre de mi!

¡
ociiocieu! os noventa v siete v estar dc-

I
mieiüudo en la calle Pedcrnera número

!
sesenta y cinco, tercer piso, dcparlniueLi-

|

to II: don José Coll LrgoHos, quo dice ser

j

de oslado soliere, de nacionalidad esieiño-

!
la, haber nacido el veinte de inunn d«
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mil ochocientos noventa y uno y estar do-

miciliado en la calle Saiandí número

trescientos sesenta y nueve; den Juan

Cardona del Toro, que dice ser de estado

soltero, de nacionalidad española, haber

nacido el nueve de febrero de mil nove-

cientos veintiuno y estar domiciliado en

la calle l'edcniera número scsenla y cinco,

tercer piso, departamento II. y don Al-

berto Palmí Gassó, que dice ser de esiaib.

sol: evo, ile racione Hilad española, habe-

nacido el veintiuno de enero de mil no

védenlos veintidós y estar domiciliado en

la calle Surandí numero trescientos se-

senía y nuevo. — Todos son hábiles para

este acto, de mi conocimiento de que doy

fe y dijeron: Que lian resuelto celebrar

el siguiente contrato de sociedad: Prime-

lo: ¡Declárase constituida a partir íesde

la fecha una sociedad de responsabilidad

limitada, a la que se le da el nombre
fie •M'AHDliXA V COL'.', SO! [EDAD DE
IílA-'POAiStABlLdDAD LIMITADA" que

se regirá en lo que no estuviere estipulado

cu el presente, por las disposiciones de la

Lev once mil seiscientos cuarenta y e:uco.

Segundo: El domicilio legal de la So-

ciedad será en esta Ciudad, en la calle

Lacar número tres mil setenta y uno y
tres mil setenta y tres, pero sus nego-

cios y operaciones podrán radicarse en

cualquier punto de la República o en el

extranjero, donde podrá establecer su-

cursales" o agencias. Podrá igualmente

cambiar dentro ele esta Capital, la sede

cío sus escritorios principales. — Tercero:

El término de duración será de diez años

a contar desde la fecha de esta escritura.

—
- Cuarto: Su objeto será la construcción

y venta de muebles, objetos de arte, de

curación, carpintería de obra en genera!,

representaciones de artículos diversos na-

cionales y extranjeras y cualquier otro

Tamo aítu a ellos. — Además tendrá ca-

pacidad para efectuar toda cla.se de actos,

contratos y operaciones comerciales y ci-

viles que sean necesarios para el cumpli-

miento del objeto social, podiendo en con-

secuencia comprar y vender o en cual-

quier otra forma adquirir o enajenar

lucres muebles o inmuebles y derechos

rentes o perenales, aceptarlos o darlos en

pago v celebrar contratos de locación,

de ;
Arlamos y otros, con o sin garaa-

tías reales o personales, celebrar cual-

quier operación con instituciones baueii-

rlac, con mención especial del Banco de

la i. ación Argentina, del de la Provincia

de Buenos Aires, del Hipotecario Na-

c'-cna!, del Central de la República Ar-

gentina y óiel de Crédito Industrial Ar-

gentino, .sometiéndose a sus cartas or-

gánicas, leyes y reglamentos que ios rl

jan; solicitar créditos en cuenta corriente

y girar en descubierto, descontar y ne-

gociar instrumentos de crédito; interve-

nir en juicios como actora o demandada;
conferir mandatos para cualquier acto ju-

rídico y representación en juicios, desig-

nar, remover, suspender, despedir y es-

tablecer remuneraciones al personal que
necesite el desenvolvimiento de la socie-

dad y en general realizar cualquier ope-

re.'-' en, negocio o empresa que propenda
al tomento del objeto social y a su me-
jor desenvolvimiento, debiendo conside-

rarse las facultades precedentes como
enunciativas y no como limitativas. —
Quinto: El capital se fija en la suma
de cuarenta y dos mil pesos moneda na-

cional de curso legal dividido en cuatro

cicutas veinte cuotas de cien pesos cada
ni:a, que los socios suscriben totalmente

en la proporción de doscientas cuotas que
representan veinte mil pesos, el señor

Juan Cardona Giménez; doscientas cuo-

tas que representan veinte mil pesos, el

señor José Coll Urgeiles; diez cuotas que
3'epresentau un mil pesos, el señor -Man
Cardona del Toro y diez cuotas que re-

presentan un mil pesos, el señor Alberto
Palm! Gassó, integrándose totalmente el

capital suscripto por el señor Cardona
Giméues en mercaderías, herramientas,
etcétera detalladas en el inventario que

por separado han levantado los contratan-

tes con asignación de los valores parcia-

les pactados por elios. Los señores Jo-

Bé Coll Ergell-'s, Juan Cardona del Toro

y Alberto Palmí Gassó integran totalmen-

te el capital suscripto en dinero efectivo,

que ya lia sido aportado a la caja so-

cial. A pesar de que en el inventario ra-

fe -i (Id no figuran y de que no ee les aclg-

tiíubón de esta Sociedad, el sM
Garduña Giménez, transfiero la:

favor de la seriedad que por este

eeneL ií ;:"e. las acciones v de roe'

Dirección de la propiedad Industrial, cu-

yas actas lian sido labradas bajo los nú-

meros noventa y seis mil quinientos cua-

renta y noventa y seis mil quinientos

cuarenía y uno, reiacionades con una nue-

va construcción de cajas para muebles de

continente suiudanciaimoule vertical, ta-

lles, bibliotecas y similares y a ia apli-

cación, como igualmente las acerinas y

derechos- que le acuerda ia patente de in-

vención ene le ha sido acordada bajo el

número setenta y dos mil doscientos se-

senta y dos con fecha veintiséis de jubo

de mil novecientos cuarenta y hxh'ví' rela-

cionada con mejoras en tabees de plan-

char, cuyo título ha sólo ya extendido a

su nombre, comprometiéndose a efectuar

las gestiones necesarias ante quién co-

rresponda, para que todas c.-as paíen'es

sean inscriptas a nombro de la. sociedad

aquí constituida. — Sexto: 1.a represen-

tación, dirección y artministiaeión lie ios

negocios sociales y de la sociedad, esta-

rá a cargo de dos gereuves, quienes que-

dan investidos de todas las facultades

para obrar conjunta, separada o alterna-

tivamente cu nombre de la misma. Po-

drán por consiguiente ni esa forma hacer

y ejecutar iodo lo que ia sociedad tiene

capacidad para hacer y ejecutar. Que-

dan por este acto designados gerentes

liara ese cargo los socios señores -luán

Cardona (liméuez y José Coll Urgeiles.

La fabricación, estará también a cargo

de dos gerentes, que se denominarán ge-

rentes de producción y tendrán a su car-

go todo lo concerniente a ella. Quedan
por este acto designados gerentes de

producción los socios señores Juan Car-

dona del Toro y Alberto Palm! Gassó, la

remoción de los gerentes, se hará de

acuerdo a lo dispuesto por el avílenlo

trece de la Lev once mil seiscientos cua-

renta y cinco. Lo que los gerentes hagan

en nombre de la sociedad obliga a ella,

si obran deulro de las prescripciones le-

gales y de las atribuciones que les están

conferidas. Los gerentes no podrán dedi-

carse a otra actividad comercial o indus-

trial igual o extraña a los fines de la

sociedad. -— Séptimo: La sociedad lleva-

rá los libros de acuerdo a las prescrip-

ciones del Código de Comercio y además
uno de actas, donde quedarán asentados

los acuerdos de los socios. Las actas

serán firmadas T>or todos los presenAos.

— Octavo: El ejercicio comercial termina-

rá el veintiocho de Febrero de cada año,

en cuya fecha se realizará un inventario,

balance general y estado de ganancias

y pérdidas, que los socios tratarán y
aprobarán en reunión especial resolvién-

dose las diferencias que se suscitaren en

la forma determinada ea el artículo dé-

cimo del presente. — Noveno: En cada

balance anual, de las utilidades que re-

sulten, una vez efectuadas las amortiza-

ciones del activo fijo autorizadas por la

.Dirección General Impositiva, se destina-

rá un cinco por -ciento para formar el

fondo de reserva hasta que éste alcance

el diez por ciento del capital y otro por-

centaje que los socios fijarán para cubrir

las responsabilidades emergentes de las

leyes de indemnización por despido o cual-

quier otra similar que se sancionare. Del

remanente se acreditará un cinco por

ciento anual de interés a los saldos que

arrojaren a favor de los socios la cuenta

particular v la cuenta capital de ceda

uno y el resto se distribuirá por partes

iguales entre los cuatro. Si hubieren

pérdidas serán soportadas por partes

iguales por los cuatro socios, has utilida-

des o pérdidas que correspondieren a ca-

da socio, serán acreditadas o debitacas

en la cuenta particular de cada uno. pe-

diendo ser retirados los saldos favorables

que correspondieren a los señores Cardo-

na Giménez y Coll Lrgelles. lia cam-

bio, los señores Cardona de! Tero y Pal-

mí Gassó, no podrán retirar los saldos

c\ug a su favor arrojen las encalas parti-

culares, hasta que éstas no superen la

suma de veinte mil pesos cada una, en

á retirar el excedente

antes de entrar a conocer del asunto,

designarán un tercero para el caso de dis-

cordia y el fallo qu»r ellos pronuncien,

Undécimo: En caso

to o remoción
. se conviene

idos en ia si-

¡aan tardona
por .el señor

¡111 SUSlí

el señor

será inapelable. —
¡le fallecimiento, impedí

de alguno de los gereí

desde ya que

guíente foner

Giménez, será susti

luán Carcoma del Toro y éste a ia voz por

el señor Juan Cardona Giménez. L] se-

ñor -losé Col! Urgeiles, será sustituido

por el señor Alberto Palmí Gassó y ésie

a su vez por el señor Coll Urgeiles. Pura

conformidad de todos los gerentes res-

tantes. — Duodécimo: En caso de fal'o-

cimiento de cualquiera de los socios, la

lización del plazo paeuulo. no teniendo

los herederos del socio fallecido otra in-

gerencia eu los negocios que la que ia les-

tes herederos, deberán hacerse representar

por una sola persona. Si. los herederos

fuesen la viuda o hijos del fallecido,

uno (lo ellos, deberá ser admitido en la

sociedad como dependiente. También en

caso de fallecimiento del s. ñor Cardona
Giménez, los Sierederos tendrán derecho

a participar de un diez reír cíenlo sobre

el valor de venta de los artículos que

lleven las marcas que aquel transfiere

por este acto a la sociedad, durante el tér-

mino de dos años después del fallecimien-

to, pero ese diez por ciento 'co podrá
pasar de ia suma que como sueldo ten-

gan asignados los gerentes, sumándose
a tal efecto el diez por ciento aludido

el sueldo que reciba el heredero (pie se

haga dependiente de la casa. — Décimo
Tercero: En todos los casos de disolución

o liquidación, los liquidadores serán los

gerentes. Bajo los artículos que preceden,

dejan formalizado el presente contrato,

que se obligan a respetar y cumplir con

arreglo a. derecho. — Ice-ida que les fué, se

ratificaron en su contenido, así la otorgan

y firman por ante mí, "pinto con ios tes-

tigos del acto don Miguel Ilrquiza y don

iréeíor J. Taqr.ini, cada cual como acos-

tumbra hacerlo, vecinos hábiles, mayores

de edad y de mi conocimiento, doy fe. —
.Lian Cardona.. — J. Coll Urgeiles. —
Juan Cardona del Toro. — A. Palmí Gas-

sé. — Tgo.: A!. Urquiza. — Tgo.: J. Ta-
ouini. Uav un sello. — Ante mí: Carlos

Rezzónico Noseda. Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mi en el líegistro

trescientos veintitrés a mi cargo, doy fe.

Para la Sociedad expido el presente pri-

mer testimonio que se llalla extendido en

cinco sellos de dos pesos moneda nacio-

nal numeres Un millón novecientos dose

mil ¡ves

id,o

]e a

invención <;i:e

Septiembre de

dan las solicitudes de paléale

i leu (

• a a e

Se
1

s que
- ll"

t

o

de-

cuyo caso so

(le esa suma, Solo en caso de neeosuiad

y como excepción, éstos ríos ultimes se-

ñores podrán ser autorizados por los otro-

socios a retirar hasta el veinticinco par

cienío de las utilidades del ejercicio en

lugar de (¡no sean acreditadas totalmen-
te en la cuenta particular. — Dée'me:
( uahquer duda o divergencia (pie se sos-

ia UiSU'U"!

i el neesen

armables de madera, mediante cualquier
sistema corriente en especial, bajo e. siste-

ma con patente de invención número se-
tenta y un mil doscientos treinta y tres,
registrada a nombre de la Señora Vera lie-

beca Lanis de Erank, en la Dirección do
la Propiedad Industrial del Ministerio de
industria y Comercio de la Adición, la

cual será transferida una vez inscripto

I
el presente contrato en el .Registro Pú-

j

buco de Comercio, a favor de 1:5 sociedad
oue se eonstituve por este acto. — Se-
c'unda: El domicilio actual de la socie-

dad es el de la calle Tucumán número
i
¡Lm de esta Capital. — Tercera: Para el

|
cumplimiento de sus fines la sociedad po-

jiirá comprar, , vender, gravar, administrar,
'permutar, ceder, endosar, transferir, recu-

perar o en cualquier (Aira forma adquirir
o enajenar toda clase de bienes muebles
e inmuebles, créditos, títulos, acciones y
demás valores, aceptar pagos por entre-

g'as de bienes, formar sociedades, solici-

tar créditos, y otorgarlos, ocastiíuir, acep-

tar y reconocer hipotecas y prendas con
registro; operar con bancos o entidades
oficiales o particular, inclusive el Pelu-

co Hipotecario Nacional o Industrial Ar-

gentino. Librar y aceptar giros, elicques,

letras de cambio o cualquier otro docu-
mento de crédito. La enumeración proce-

dente no es limitativa. — Cuarta: El
capital social se fija en la sama de Seis-

cientos Mil Pesos Moneda .Nacional, divi-

dido en seiscientas cuotas de pesos un mil

imuieda nacional cada una, que los socios

suscriben c integran cu la siguiente pro-

porción: Usbeca Lanis de Urca!:. Dos-

cientas cuotas (pie representen doscientos

mil pesos moneda nacional, Vicente Sca-

letía, Doscientas cuotas que representan
Doscientos mil pesos moneda nacional, y
Demetrio Vázquez, Doscientas cuotas que
lepresentan Doscientos mil pesos moneda
nacional. Dicho capital se encuentra to-

ta'inente integrado conforme al balance
(pie se suscribe por separado, dejándose
constancia que para la transferencia del

activo y pasivo correspondiente al apor-

te de la Señora de Lanis se han publi-

cado edictos de acuerdo al artículo 2?

de ia Ley 11.807, no existiendo oposi-

síción de terceros. — Quinta: El término

de duración de la sociedad es de diez

años, s partir del (lia 2 de Enero de! co-

rriente año, a cuya fecha se retrotraen

ios efectos de este contrato. — Sexta: En
caso de aumento de capital, los socios

tendrán preferencia para suscribir las

nuevas cuotas eu cantidades que se esta-

blezcan de común acuerdo para cada uno.
— Séptima: La sociedad será adminis-
trada por los tres socios quienes asumen
el carácter de Gerentes con el alcance del

articulo 10 de la Ley 11.0-15, y el uso
óe la denominación, firma y representa-

ción de la sociedad ser.á ejercido por dos
sucios cualesquiera, de elios. quienes de-

berán actuar, en forma conjunta: v sin
utos setenta y dos: un millón

| nol .j uic j (le ello, eualouiera de los ¿ocios,
novecientos doce mil trescientos s, lenta jmdisíintameiiíe. podrá representar váii-

y tres, un millón, novecientos doce mil
j dameiite a la sociedad ante autoridad ad-

trescientos setenta y cuatro: un millón
j
minislrativa o judicial, de cualquier fuero

novecientos doce mil trescientos setenta
|
o jurisdicción. En el. ejercicio de la ge-

y cinco y el presente: que sello y firmo
I
reacia y firma social, cada uno de los so-

ca la ciudad de Buenos Aires a diez de |

cios podrá ser sustituido por un apodera-

Abril, Año del Libertador General San I

'lo especial que a tal efecto designará.

Martín, mil novecientos cincuenta. —
Carlos Rezzónico Noseda. — Hay un se-

llo. Testado —que ya ha sido suscripto en

dinero efectivo-— , no vale. — Dueños

La firma social no podrá ser comprome-
tida en fianzas, garantías u operaciones

ajenas al giro social. — Octava: Los tres

socios podrán actuar independientemente

:\¡res. Alavo 10 de 1950, Año del Liberta- en otras, actividades o empresas comercia-
les o industriales, sin limitación alguna;
estableciéndose que responden entre sí por

dor General San Martín. — Luis C. Be-

nítez Cruz, secretario.
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COINSTRUCCIONES CANADIENSES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

1*01' disposición del seui

mercio de la Capital ib:

doctor Juan L. Páez y Se
torizante, se hace saber por cinco días,

j
venta a particulares

Te?

Aucs

próximo pasado a uno por cada

euaiqiner perjuicio que pudieran causar a
la sociedad, en el ejercicio de los actos

que realicen con Ja firma de la misma.
La Señora Hebeca Lanis de Urank podrá
continuar asimismo - por sí o con un
tercero o por intermedio ele un tercero—

-

t

con su negocio denominado ''instituto Ar-
la República.

¡ «;e„tino de Ventas ''cu el local de la calle
retalia dei au-

¡ Tucumán N'-' 092 d e esta Capital para la

los productos que
nenie eoicto:

|
elabore o comercie la sociedad, percibiendo

monio: En la Ciudad de .Buenos
|
por tal actividad, en concepto de comi-

a los doce (lias del mes de Abril jsión el 5 % del importe bruto de las

dei Año del Libertador General Hanbciirs que ella realice. — Novena: La
Ai'ariín DÚO, entre la .Señora Eebeca

I
sociedad observará la contabilidad pres-

l.anis de Erank, que firma ' obanis '

', ! cri pt a por el Código de Comercio y ce-

ñuda, mea, domiciliada en la calle Tu- i mará ios ejercicios el día JO de Junio do
cumán Ni' 602 de esta Capital, el Señor ¡cada año. en cuya fecla se practicará un
Vicente Seaiclta, casado, italiano, do- !

; ;iV cut ario y balance general de los nego-
-i- peo? de la sociedad. ----- Décima: Las uíi-

e-
1 Pdades serón distribuidas eu la siguiente

;o
|

fe;-;:: ;i ; £o destinará el cinco por ciento
a (5 %) para el fondo de reserva legal,

(Ore cinco por ciento fo pé) será distri-

buido entre el persona!, como gratifica-

ción y estimulo, conforme a sus mereci-

mientos y en la proporción individual
cea cene-

j oue determinen los socios, un veiid:e por
: - n'uudci!

j

(.a ¡.i o pmi r;,j j.. 1
,..

l fondos da reservas
1 "t'cxs-

|

, s ,.(.r-:;.lc:.: y el setenta por cienío (70%)
S.ll.ho' ¡restante se dielribuirá catre los socios en

oo c! (beUo do e.c-Ltar la fa'oha ié.n ¡p-epereiéa a! capital aportado. Las per-

es ("Clbi V.'onil \\ ing. de ¡-cus! rucción ' pe el cepita! social. Los tres socios por-

aoida. como así también viviendas des- A-- hi rán asimismo un sueldo de dos mil

nucitiado eu la .calle General leo i

mero 167 6, de Eioilda y e¡ Señor Déme-

1

Capital, todos mayores ele edad, y liábi-

|

les pera contratar, han convenido cele-

j

Ion

c: NAI)ÍE V
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yesos moneda- nacional, mensuales, cada

lino do ellos, cuyo importe se cargará a

gastos generales. Bin perjuicio de ello,

csda uno de los socios podrá retirar has-

ta la suma de un mil pesos moneda na-

cional mensuales en cuenta corriente. —
Décima Primera: En caso de fallecimien-

to o incapacidad probada de cualquiera

de los socios, la sociedad continuará sin

interrupción bajo ia misma firma social,

estableciéndose que los derecho-habientes

cíe 1 socio fallecido o incapacitado no ten-

drán derecho alguno de continuar en la

sociedad, salvo conformidad de los socios

que quedan y de los herederos respecti-

vos. En caso de no mediar conformidad.

ouez. — S/'R.: "Frank; %". Tale. —
S./Iiaspado ;¡

,iu;¡n L. ib'tez " Vaie. —
Buenos Aires, 17 <íe mayo de 1950, Año
del "Libertador General San M'ariín. —
Guillermo Mansiila. secretario.

$ <!ñ0.-~ eArió.-N.? 17.880. -v.2S fi'ÓO.

a las pérdidas. A tal fin se practicarán
htraimes generales de resultados los días
(di) treinta y uno de Marzo de cada
año. — Séptima: Sin perjuicio de las

I Ineultades atribuidas a ios gerentes, se-

I

rá necesaria la conformidad unánime de
todos ios socios para la aprobación de los

L A N T E X balances y para toda modificación del

Sociedad de Responsabilidad Limitada
¡

ocio cousl itutivo de la sociedad. — Oeta-

,, , c, - t , ,, !
va: Los socios no podrán dedicarse di-

1 or disposición uel benor Juez de ( <>- !

L

mcreio, Er. Carlos J. Varaugot, Sec reí
i
recia o indirectamente a la explotación

. , , , , i

oel mu-uno iaiuo, va sea en forma indin-
ria del autorizante, se nace sat>er por i

¡

,"
,

,. , .
. , ,. .

¡

oua! o en sociedad con otras personas,
cinco días el siguiente edicto: . ,

,
, . - . ,,,-,',,,,,.?,., • . , , ,-, i

:-i.l\o con el eonsentmnnto de lodos los
Contrato Soeuü: En ia ciudad de Bur- .

. ,. ,, , .

nos Aires, a los Veintinueve días de !

^'^"^ ~ ^°; f'» íy' ^ <'<M<> coprosa

la sociedad no será disuelta por muerte
|

;

.

noy„ r¡[, Ilícs eincuenta. A)ío |

™« s tnnc,a que ei señor Cenare Aiessio,

,
, ., ,, ,.

en su caracier de locatario del galpón
toe (leñera San Martin, en- ... . ., ,- , .. *, <

_ «.•!• s '" cn la cal,e iatav ^- -TD, Valentín
I re los señores Osear Scnvval). polaco, ca- ., • .. ,', ,. '

., ,,,..... , ,, ,-, .-,. AtM.ia, provincia de Buenos Aires, eede ia
sado. domiciliado en la caite i nuikhn j .,, •-

, , , , ,.' ,

... ,-, ,. .. , -,, , i »i i ti i

iccacion a la sociedad por el tiempo de
>." lo!, (.anual Federal; Abraliam Hersch I .,, „ • .,

,

, • . '
,

t , , , ''

•

-, , -i- i
I-'' 11 existencia, y al mismo precio que abe

tícluvab. polaco casado domiciliado en !
l '

o incapacidad de cualquiera de lo., ,.„-¡ , .

1
.^

eios, pues eu ese caso se abonará a los'

derechos-habientes declarados, el importe

del capital y utilidades que ie correspon-

dan, a cuyo efecto se practicará un ba-

lance para establecer ambas cosas. El

moni o que resulte a favor del socio falle-

cido o incapacitado será abonado por la

sociedad en la siguiente forma: El cua-

renta por ciento a los treinta días de

api otado el balance por las partes inte-

resadas y el resto se dividirá en cuotas

trimestrales documentadas, hasta un má-
ximo de dos años, las cuales devengarán
un seis por ciento de interés anual esca-

lonado. — Décima Segunda: Para el caso

d*.' que alguno de los socios quisiera reti-

rarse de Ja sociedad, sólo podrá hacerlo

avisando a los demás socios con tres me-
ses de anticipación, por medio de telegra-

ma colacionado, practicándose la liquida-

ción de su hube)', de acuerdo al balance

especial que se practique a la fecha (le

su retiro, cuyo labor se le abonará cn
la misma forma determinada en la cláu-

sula anterior, como así también para el

caso de que u\i socio (pusiera vender sus

cuotas tendrán preferencia para adqui-

ririas los otros socios y si éstos no acep-

taran, podrá libremente venderlas a un
Tercero. — .Décima Tercera: Llegado el

caso de disolverse o liquidarse la socie-

dad, la liquidación estará a cargo de las

personas socias o no (pie se nom tiren a!

efectos por los tres socios de común acuer-

1

do y por unanimidad, quienes procede- ¡

rán eu la siguiente forma: Realizado el I

activo y satisfecho el pasivo, se acredl-j

tara a cada socio la parte proporcional
j

de su capital, de acuerdo a sus aportes, yl
si hubiere remanente, se distribuirá con

forme a los jirincijiios de disltibueióu d(

gamoneas y
- pérdidas que legisla este con

trato. Los liquidadores deberán procede!

en la liquidación bajo el mismo nombre so

eiuteon il aditamento ''eu liquidación '
?

í

cuyos fines se les darán los poderes necesa

la calle .lean Jaurés rE' Edil, Valentín

Aisina (provincia de Buenos Aires); .Berl

Bbert, polaco, casado, domiciliado en la

caile Guri'uchaga X» ii20, Capital Federal;

Lipa Weintraub, polaco, casado, domici-

liado en la calle Gurruchaga X' 120,

Capital Federal: Aaigel Aiessio argenti-

no casado, domiciliado en la calle Ge-

neral Erqumn X? .1918, Capital Federal

;

Genaro Aiessio, argentino, soltero, domi-

ciliado en la calle General Erquiza X 1 '

1018, Capital Federal; y Rafael Aiessio

(hijo), argentino, casado, domiciliado en

ia calle República Argentina X" 2 loo,

Valentín Aisina (provincia de Buenos
Aires): todos mayores de edad y hábiles

para ejercer el comercio convienen en

constituir una sociedad de responsabili-

dad, limitada en conformidad con las si-

en ent s

meieded
fecha eo

compra,

s y cláusulas: Primera: La
nmstituye a pariir de esta

objeto de dedicarle a la

a, clasificación, depósito y

(lesnhracioii de trapos viejos de lana y
algodón, pudiendo también exportar. —
Segunda: El domicilio legal de la sucie-

dad será la Capital Federal, con escrito-

rios y administración eu la caile Gene-

ral Erquiza X' EtlS, y- con depósitos en

las cades Yotav X'' 2331 y República
Atgcntina >.'' 2l'i7 de la localidad de Va-

Entin Abona (provincia de Buenos Ai-

res). - Ti'r''orn: Girará con un capital

social de Cincuenta Mil Eesos .moneda
nacional, dividido en qui dientas cuotas

de cien pesos ín'.n. cada una y aportado

en la siguiente proporción: el señor Os-

ear Schivab. ochenta y siete cuotas por

valor de Ocho mil setecientos pesos mo-

2Íos. La retribución de los liquidadores se i nena nacional; el señor Abrahnm iietselt

fijará en la oportunidad de su nombra- Selnvah, treinta y ocho cuotas por valor
miento. Eu cualquier caso de liquidación!,],. Tres mil ochocientos pesos moneda na-
de la sociedad, cualquiera sea su forma,!

c p,ual; el señor Berl Ekert, sesenta v dos
la señora Rebeca Eanis de Frank tendrá

|
c

. ut , lafi p( , v va l,„. ( j e Seis mil doscientos

esos moneda nacional; Lipa Weintraub,

e-
-enía y tres cuotas, por valor de Seis

vi trescientos

preferencia para quintarse con el local

la calle 'fitcumún X'-' (>l)2, a igualdad de
condiídones. (¡no las ofrecidas por terce-

ros. — Décima Cuarta: Eos saldos de ios

socios en cuenta corriente, percibirán el

F M> % (siete y medio por ciento) anual,

en concepto de interés y podrán ser reti-

rados a partir del 31 de Octubre de este

año, con un preaviso de (¡O días. — Dé-
cima Quinta: Toda duda, divergencia o

dificultad que llegara a suscitarse entre
los socios o sus representantes legales,

con motivo de la intcrpu'otaeión de este

centrato y su ejecución, como asi también
3n los casos de disolución o liquidación

entos pesos moneda nacional;

ios señores Ángel Aiessio y Genaro Aies-

sio, ochenta y tres cuotas por valor de

Ocho mil trescientos pesos moneda nacio-

nal cada uno; y el señor Rafael Aiessio

(hijo), ochenta v cuatro cuotas por valor

de Ocho oiii cuatrocientos pesos m
nacional. -- Cuarta: Adopta la razón so

cial 'M.AXTEX. SOCIEDAD DE RES
RON SARI EiDAD EEMITADA-' y su di

recelen y administración estarán a caigc

de los s'eñores Abraliam Hersch Schva'l.

a la sociedad para todos los efectos le-

gales con las ¡nás amplias facultades. El

uso do la firma social estará a cargo de
I

ambos gerentes en forma conjunta y en

caso de ausencia o impedimento de cual-

quiera de ellos los reemplazarán respec-

tivamente y en el orden indicado, los

señores Osear Schwab y Genaro Aiessio.

Los gerentes ni sus reemplazantes en el

uso de la firma podrán comprometer a la

sociedad en. fianzas por terceros ni en

de la sociedad, será resucita por arbitros! y Rafael Aiessio (hijo), quienes asu
amigables componedores, nombrado:; uno

"

c l carácter de gerentes v representarán
.por cada socio, a cuyo fallo se someten
les mismos, nombrándose un tercero en
caso de discordia, cuyo fallo será inape-
lable. Todo aquello no provisto en este

contrato será resuelto por las disposicio-

nes de la Ley 1 1.615 y las pertinentes, del

Código de Comercio. De conformidad se

firma el. presente en <;! lugar y feclia in-

d.cados ui. supra. — Filo.: Eanis. — Vi-

cente Scaletta. — Demetrio Vázquez. —
Aclara Ctáusuia. — Señor .iuez de Co-
mercio: Rebeca Eanis de Frank, Demetrio
Vázquez, y Vicente Scaletta. en el caráe- transacción alguna ajena a lo:

ttr de únicos componentes de bi sociedad sociales. — Quinta: La duraei

"Construcciones Canadienses, Sociedad de senté se fija en un año a partir i:

Responsabilidad Limitada", constituyen- primero de! corriente mes, con
rio domicilio legal en la caite Tucunián prorrogarla por dos años más
K< 092, a V. S. respetuosamente decimos: deberá" manifestarse con una anticipa
Que por el presente escrito y de común

(
.:,-m ,[,. „ venta días a la expiración <

acuerdo, venimos a aclarar la cláusula
| ,,].,,,, ppm.,! fHvE. ----- Se-Sa'- Les uCb-

prlmera del contrato de sociedad celebra- I

(l .,;,
(
, s Hí ,,;,,.,,

'„
ue

'

s0 proel., ¡eren, serán
do enire los recurrentes con fecha 12 de

(1 isiribuídas en la siguiente forma: el
Abril del ano en curso, en el sentido que • , ,. , -,

. i - , f,/-r>-- ¿—íww ,,.* circo por cierno ¡¡ara e fondo de resena
el rubro social es ' CO.sSm líl;( ( I O- . . t

'

, ,. .

EES fiAXAÍHEXSES. SOCIEDAD DE l0- :U l,n?ta ll,te S r
"

r e
'

fl!cz l'" 1 '

'' ie,u0

Ri'si'OXSA [DEIDAD BIMÍTADV v I

l,el clMoDii social; el cincuenta por cierno

lio el que se indica eu la cláusula I

0oA ''C.naneníe fara los señores Osear,

citada. - Quiera V. S. tener presen- ¡

Schwab, Abraliam líersch K-ir.vab. Her!

tu !o expuesto a sus efectos, y ordo- |

Ekert y Lipa Weintraub en proporción a

r¡ir ia inscripción pedida eu el Enristro! sus aportes: y el otro cincuenta por ci u-

Eúbiieo de Comercio, previa pubibumiún
|

Di p'ru los señores Angol. (¡omito y .til-

do edictos, (pie será justicia. — Fib>. : La- I l'md AG-Vo íbiA, por íoiv.ucis p- .
t '

reservándose el derecho de recuperar
esa locación al disolverse aquélla. Décima:
La sociedad tendrá capacidad jurídica pa-
ra realizar, por intermedio de sus gerentes,
además de todos los actos comunes inhe-
rentes al giro social, los siguientes: com-
piar, vender y permutar bienes muebles,
inmuebles y semovientes; arrendarlos,
transferirlos y gravarlos; dar y tomar
préstamos garantizados o no con derechos
reales; aceptar o constituir prendas agra-
rias y cancelarlas; adquirir o ceder cré-

ditos, cobrar, percibir, efectuar pagos,
transacciones y celebrar contratos de lo-

cación; presentarse ante los poderes pi't-

bbcos nacionales, provinciales y muiir
copales, reparticiones autárqnicas v ofi-

cinas administrativas en general; confe-
rir poderes especiales y generales de ad-
ministración y para asuntos judiciales;

inseribh- mareas y patentes de invención
para todo lo ctiai podrá suscribir cuantos
instrumentos o escrituras públicas o pri-

vadas fueren menester. Podrá, asimismo,
rtabzar toda clase de operaciones llau-

canas con los .Bancos Central de ia Re-
pública, de la Xación Argentina, Hipo-
tecario Nacional, de Crédito industrial y
demás entidades de crédito oficiales v

I particulares, solicitar préstamos y des-

cuentos, efectuar depósitos en cuenta co-

rriente: librar cheques, letras de cambio,
pagarés y giros, enlosarlos y negociarlos.
— undécima: La liquidación de la socie-

dad, eu su caso, estará a cargo de 'os

socios gerentes quienes deberán proceder
'ireviameute a alionar todas las deudas
sociales y luego repartirse el remanente
entre los socios en proporción a sus anor-

tes. — Duodécima: Todo conflicto o di-

vergencia que llegare a suscitarse entre
los sucios durante la existencia de la so-

ciedad, su disoiución o liquidación, se-

rán dirimidos por arbitros arbitradores,

amigables componedores, designados uno!
por cada parte eu disputa, y un ter-

cero para caso de discordia nombrado
por bis primeros y cuyo fallo será inape-

lable, — Decimotercera: En todo lo no
previsto en el presente, regirán subsidia-

riamente las prescripciones de la ley
I

11. tilo v demás disposiciones del Código!
r "

(te Comercio en lo pertinente. — Gajo. las

¡
crece cláusulas (pie preceden ios contra-

tantes declaran constituida ia sociedad

tic responsabilidad limitada " Eantex: -' ; \-

forinaib'.ado el presente contrato social,

a cuyo fiel cumplimiento se obligan con

arivgio a derecho, firmando ¡tara cons-

tancia en el lugar v fecha de su otorga-

miento. — Augeí Aiessio. — Osear

Schvuib. — f{. Aiessio h. -— Genaro Aies-

sio. Lipa Wientraub. — A. H. Schwab.
— Berl Ekert. — Dueños Aires, Muyo 10

de libio. Año del Eiberiador General San

Martin.'— Luis C. iien»tez Cruz, seereta-

,)V.

-X'' 17.Sln-v.ihi

ofUA.Í

Orí d (ie ¡ir ¡litada

— Vi Demetrio V¡ igl.ai priqo

Por disposición del .señor Juez de

Comercio de la Capital de la Repúbli-
ca. Di'. Ilaúl Rodríguez Quenada, .se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Tosti:uouio: En la Ciudad de Due-
ños Aires, Capital do la República A"-

gemina, a ¡os veingeaatro días dei

mes do abril de mil novecientos citi-

cuciiia, Año del Libertador Cetiorai San
Martíu, cutre los señores don Juan
Dajraj. argentino, casado, domiciliado
eu ia callo Aóiitudón Xe bise. Capital

Eoberal y don llorueio Eouiero, argen-

tino, (amado. doniEiiiado en la (Olio

a que se

cláusulas: Primera: Da Sociedad se de-
nominará "JUAN BAJRAJ, SOCIEDAO
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'*
y tendrá sus oficinas y sede principal
cn ia calle Sarmiento No ."20, piso 2a,
oficinas 27./2S; y como lugar de ven-
tas y depósito, el inmueble sito es
la calle Dorrogo N<> -lio, sin perjubi»
do establecer nuevas oficinas y lugares
de depósito y ventas en cualquier pun-
to de la República y en el exterior
del país. Queda entendido que el in-

mueble de la calle Dorrego será de-
dicado pura y exclusivamente a los ne-
gocios de la sociedad mientras eísta

subsista. — Segunda: Es objeto de
la sociedad el dedicarse a la compra
y venta de hierros y metales, viejos o
nuevos, en bruto o elaborados; mate-
riales, maquinarias y equipos para la

construcción e industria; aceptar re-

presentaciones y consignaciones, reali-

zar por cuenta propia toda clase de
actos y operaciones civiles, comerciales,
industriales y financieras y especial-
mente importaciones y exportaciones en
general. — Tercera: El término da
duración de la sociedad, se fija en.

diez años a partir de la fecha ele esta
contrato, pudiendo los socios de co-
mún acuerdo, prorrogaría por la can-
tidad de años que oportuna mente de-

cidan. ----- Cuarta: El Capital Social
se fija en la suma de Doscientos cin-
cuenta mil pesos moneda nacional
(.? 250.000.— m/n.), constituido por
Quinientas cuotas (500) de Quinien-
tos pesos moneda nacional ($500. —
moneda nacional) cada una, que loa
socios suscriben en partes iguales, es
decir. doscientas cincuenta cuotas
(250) cada uno. El socio don Juan
Da.iraj integra por este acto doscien-
tas cuotas (200) en bienes o sean Cien mil
pesos moneda nacional ($ 100.00 m|n.)
y veinticinco cuotas (25) en efectivo,
o sean Doce mil quinientos pesos mo-
neda nacional (•? 12.500.— m/n.). El
socio don Horacio Romero integra por
esto acto ciento veinticuatro cuotas
(124) en bienes, o sean Sesenta y dos
mil pesos moneda nacional (pesos
G2.000.— nrn) y ciento una cuotas
(101) en efectivo, o sean Cincuenta mil
quinientos p»sos moneda nacional
('? 50.500.— mjn.), de acuerdo al ba-
la neo practicado en fecha 31 de mar-
zo de 1050. Las cuotas restantes se-

rán integradas por los socios en la

medida que ¡as necesidades de la so-

ciedad lo exijan. — Quinta: La Direc-
ción y Administración de la sociedad,
estará a cargo de los socios, quienes
asumen el carácter de Gerentes, pu-
diendo hacer uso de la firma social

cualquiera de -ellos indistintamente.
Tendrán la más amplia facultad para
representar a la sociedad en todos Eos

asuntos y negocios que lleven a ai

consecución de los fines sociales, sus-

cribir obligaciones a cargo de la en-

tidad, hacer pagos, realizar actos, fir-

mar contratos: intervenir, gestionar y
realizar toda clase de operaciones llau-

canas con el Banco Central de la Re-

pública Argentina, Banco de la Nación
Argentina, Banco de Crédito Indus-

trial. Banco Hipotecario Nacional, Ban-
co de. la Provincia de Buenos Aires y
demás Bancos particulares. Queda es-

tablecido que los socios no podrán obli-

gar a la sociedad dando en nombre de
la misma fianzas o garantías conjun-

tas o individuales. — Sexta: De 'as

utilidades líquidas y realizadas que
resulten de los balances que se efec-

tuarán mensualmeute. los socios po-

drán retirar con cargo a su respecti-

va cuenta particular, los siguientes

importes: Don Juan Bajraj, hasta ta

sumo de En mil setecientos pesos mo-
neda nacional (S 1.700.— mjn.), y
don Horacio Romero, hasta la suma de

Ochocientos cincuenta pesos moneda
naclcnal (S S50.— m|n.). Esta cláu-

sula podrá ser modificada por los so-

cios, de común acuerdo. — - Séptima:

Al tiudnta y uno do marzo de cada año,

se practicará un Inventario y Balan-

ce General. Be los utilidades líquidos

y realizadas so destinará el cinco por

ciento fSoio) para la formación dei

Fondo de Reserva Legal, basta com-
pletar el diez por ciento (lOoio) del

capitel. Del remanente corresponde-

rán nim; mi! doscientos pesos moneda
nacional (5 10.2

don Juan Bajrej
buirú por parí's
ció:;. Las perdió

por los socios pe

O. ; . va : Las < oot

dráu sor transferí

copio a torreras personas. — No-v

oi

tu ie
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Si cualquiera de los socios resolviera

disolver la sociedad antes del térmi-

no establecido en la cláusula tercera,

deberá comunicarlo por telegrama co-

lacionado con ciento ochenta, días

(180) de antelación. En tal caso, el

«ocio que so retira recibirá la parte

que le corresponda según balance e in-

ventario que se formulará a esa fecha,

en cuatro cuotas iguales y pagaderas

cada ciento veinte días (120), des-

pués de la fecha de la disolución. —
Décima: En caso (le fallecimiento de

ílguiio de los socios, los herederos po-

drán optar por continuar la sociedad

designando al efecto un único repre-

sentante o bien, retirarse de la misma,
en cuyo caso regirán las disposiciones

rio. la cláusula novena. — Undécima:
Kn el caso de incapacidad de alguno

do los socios, la sociedad no se disol-

verá, pero el curador que se nombrare
no asumirá de modo alguno el carác-

ter de Gerente. — Duodécima: Cual-

quiera cuestión que surgiera entre 'os

í>:cios con motivo de la interpretación

'ele la letra y espíritu de las cláusulas

í[i:ci anteceden, de no ser resuelta p Ti-

los socios, será puesta en manos ele

arbitros amigables componedores, nom-
brados uno ñor cada socio y cuyo
laudo será aceptado por los mismos
'Antes de sus resoluciones, los arbitres
nombrarán un tercero para el caso de
desacuerdo y cuyo fallo será inapela-

ble. Esta cláusula implica la renun-
cia expresa y definitiva por los soci is

de recurrir a la via judicial para «si

arreglo de sus diferendos. -Bajo las

cláusulas que anteceden, las partes dan
fii conformidad, firmando el presente
contrato en el lugar y fecha arriba in-

dicados. Firmado: Juan Bajraj. — Ho-
racio Romero.

Buenos Aires, 12 de mayo de 1950 -

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Domingo López Saavedrn, se-

cretario.
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A L M E T A
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Dr. Curios J. Va-

rnngot, secretaría del autorizante, se ha-

te saber el siguiente edicto, por cinco

illas, en el Boletín Oficial.

Testimonio. — Bu la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veinticuatro días del

mes de abril de rail novecientos cincuon-

•1'!. año del Libertador General San .Mar-

tí í;, entre los señores .José Lorenzo La-
vaca, que firma J. L. Lavaca, de nacio-

nalidad argentina, (le cuarenta años do
«dad, de estado civil casado, domiciliado

cu la calle Hipólito Yrigoyen número
4'M-í, de la Capital Federal; Leopoldo
Lobato, que firma Leopoldo Lobato, de

.nacionalidad argentina, de cuarenta y
cuatro años do edad, de estado civil ca-

sado, domiciliado en la calle Hondean
'número 2742, Dto. Ii-, de la Capital Fe-

Ideral; Horacio Agapito Valls, que t'ir-

,
nía Horacio Valls, de nacionalidad ar-

igcelina, de treinta y seis años de edad,

calado civil casado, domiciliado en la

calle Caseros número 300S, Dto. ,'!, de la

Capital Federal y Luis Leopardo, que
turma Luis Leopardo, de nacionalidad
'argentina, de estado civil casado, do-

miciliado en la calle Boedo número 1827,

'-tic la Capital Federal, se ha convenido
constituir una sociedad de responsabi-
lidad limitada, de acuerdo a las cláu-

sulas y estipulaciones que a continua-

ción se expresan: Artículo Primero: Que-
da constituida entre los comparecientes

y firmantes, señores José Lorenzo Lava-
ca, Leopoldo Lobato, Horacio Agapito
(Valls y Luis Leopardo, una sociedad
que girará en esta plaza bajo el rubro so-

de '

' A L M E T A,
' .SOCIEDAD

3?ES POASABILIDA D LIM ITA-
que tendrá su domicilio legal en

c i a I

DE
•DA'

Ja

!>'•

r
de
tío

«Ol

CU'

tí).-

ib,

Capital, calle Guarain- números 530Í32,

tiendo establecer agencias, sucursales
representaciones en cualquier punto
pais o del extranjero y cuyo térmi-

de duración se fija en cinco años a

lar del primero de abril de 1050, a

•a fecha se retrotraen todos los efee-

de este contrato. - Artículo Segun-
151 término de duración de la Soeio-

I Se considerará su I omát ico moni o

¡rogado por otros cinco años más, si

una anticipación, cuanlo monos do
; meses a! día del vencimiento, o de
vencimientos sucesivos, apuno (le

ara p-

¡d de

tele

Ka la So :d:;d

por di

tciii por un sorio al expirar el pi

de duración del contrato o de cualquie-

ra de sus prórrogas tácitas, su discon-

formidad con la misma, la Sociedad, por

mayoría absoluta, podrá optar entre

continuar su giro o proceder a su diso-

lución y liquidación social. En ei b.l-

puesto de que la mayoría mencionada se

resolviera continuar la sociedad, el so-

cio disconforme con la prórroga, debe-

rá transferir sus cuotas a los (pie per-

manecieren, por su valor nominal acre-

centado con la alícuota que le correspon-

diere de las reservas acumuladas. Las
cuotas del socio dimitente serán toma-

das por los socios que continuaren en la

proporción que ellos mismos determina-

ran. — Articulo Tercero: La Sociedad

tendrá por objeto princpal de sus nego-

ciaciones la trefilación de alambre, ma-
trices, metales, tapas con todos sus ane-

xos y conexos. Para tal efecto la Socie-

dad podrá efectuar todas las operacio-

nes comerciales, administrativas y civi-

les conducentes a la realización de sus

fines, por lo que estará debidamente au-

torizada para comprar, vender y per-

mutar, donar, locar y recibir en dona-

ción y locación, etc. etc., mercaderías,

maquinarias y otros productos o efectos;

comprar, vender, permutar, donar, Jo-

car bienes inmuebles, muebles o semo-
vientes, así como créditos, derechos, tí-

tulos y acciones; aceptar, constituir,

transferir o extinguir hipotecas, pren-

das, prendas agrarias, servidumbres ac-

tivas y pasivas o cualquier otro derecho
real; colocar o lomar dinero en présta-

mo en moneda nacional o extranjera de

oro o papel, con o sin garantías persona-

les o reales; operar con el Banco Cen-

tra! de la .República Argentina, de la

BaBóu Argentina, Hipotecario Nacional,
de la Provincia de Buenos Aires, Cré-

dito Industrial o cualquier otro Banco
o .Institución oficial o particular, o So-

-...edades o particulares do la Hepública
Aj gen tina o del extranjero; firmar, gi-

rar, acolitar, endosar, descontar y ava-
lai giros, pagarés, cheques y demás pa-

peles de comercio; aceptar créditos en
cuenta corriente y cuenta comercial y
girar en descubierto; intervenir en cual-

quier clase de licitaciones y realizar ope-
raciones aduaneras en general; conferir
poderes generales y especiales con fa-

cultad de sustitución y revocación. Par-
ticipar como soeia o adquirir el activo

y pasivo de otras sociedades o personas
de existencia visible que persigan igual

o análogo objeto; entablar y contestar
demandas y querellas ante los jueces y
tribunales de cualquier fuero o juris-

dicción ejercitando los recursos legales

que estime convenientes, prorrogar y de-

clinar jurisdicción, desistir de apelacio-

nes, recursos, renuncias, prescripciones
adquiridas, conceder quitas y esperas y
solicitar quiebras y concursos, hacer re-

misiones, comprometer en arbitros de ju-

re o amigables componedores, hacer re-

nuncias gratuitas y onerosas, celebra/
arreglos y transacciones, cobrar, perci-

bir, otorgar recibos y cancelaciones;
ocurrir ante las autoridades nacionales,

provinciales o municipales con las mis-

mas facultades y finalmente celebrar

te do ardo o contrato ya sea por instru-

mento público o privado o cumplir cual-

quier acto jurídico que directa o indi-

rectamente haga ai objeto social, en tun-

diéndose que las enunciaciones que pre-

ceden no son limitativas, sino reafirmn-
tivas, aclarativas o ejempliCicaíivas,

pues la Sociedad podrá efectuar todos
los hechos, actos, operaciones, negocia-
ciones o contratos que se relacionen di-

recta o indirectamente con los fines so-

ciales, de acuerdo con lo que establece

el articulo tercero de la ley 11.(145 que
no le sean expresa o implícitamente ve-

dados por las leyes, decretos u ordenan-
zas en vigencia. — Artículo Cuarto: El

capital social importa la suma de Se-

senta Mil Pesos ($ 00.000) moneda na-

cional, dividido en seiscientas (600) cuo-

tas de (.'ion pesos (!j¡ .100) moneda nacio-

nal. Las cuotas han sido suscriptas cu
la siguiente proporción: trescientas

(800) cuotas, o sean treinta mi! pesos

($ .'!(). 000) moneda nacional por el socio

José Lorenzo Lavaca; cien (100) cuotas,

o sean diez mil pesos ($ 10.00(1) moneda
nacional por el socio Leopoldo Lobato;
c:i n (loO) cuoías, o sean diez mil posos
(.-i pi.000; monee!. i nacional por el socio

Horacio Agaoito Valls y cíen (100) cuo-

tas, o sino (iiez mil pesos ($ .1 o. 0(10) mo-
neda iia-ional por el socio Luis Leopar-
do. Mí ea;dtnl mi'iiciouado ha eido inte-

il

deb

integrarse el saldo dentro de los treinta

días de la fecha y previo cumplimiento
de los requisitos que impone la ¡ey nú-

mero .11.045. — Artículo Quinto: La So-
ciedad, por resolución de la Asamblea
Social, tomada por unanimidad, podrá
exigir, para atender necesidades de su

giro, la suscripción e integración, de una
sola vez o en oportunidades sucesivas,

de hasta seiscientas (000) Cuoías Suple-
mentarias que importan Sesenta Mil re-
sos ($ 00.000) moneda nacional de cur-

so legal, las que. deberán ser realizadas
por los socios en la siguiente propor-
ción: trescientas (300) cuotas, o sean
treinta mil pesos (¡t¡ 30.000) moneda na-
cional por el socio José Lorenzo Lava-
ra; cien (100) cuotas, o sean diez mil
pesos ($ 10.000) moneda nacional por el

socio Leopoldo Lobato; cien (100) cuo-
tas, o sean diez mil pesos ($ 10.000) mo-
neda nacional por el socio Horacio Aga-
pito Valls y cien (100) cuotas, o sean
diez mil pesos ($ 10.000) por el socio
Luis Leopardo. — Artículo Sexto: La
administración de la Sociedad estará a
cargo del señor Leopoldo Lobato, de na-
cionalidad argentina, con domicilio en
la calle Hondean A'.' 27-12, Dto. K, de la

Capital; del señor Luis Leopardo, de na-
cionalidad argentina, domiciliado cu la

calle Boedo A'.' IS29 de la Capital y del
señor Horacio Agapito -Valls, de na-
cionalidad argentina, domiciliado en la

calle Caseros A<> 3008 de esta Capital,
a quienes se designa tls oomún acuerdo
Gerentes, quienes deberán desempeñarse
en founa conjunta dos cualesquiera de
el ios para obligar a la Sociedad con
arreglo a lo dispuesto en los artículos
1-1, 15 y 10 de la Ley 11.045. Los geren-
tes tienen todas las facultades necesa-
rias para obrar en nombre de ¡a Socie-
dad. La fiscalización y el contralor o
la marcha de las operaciones sociales,
estará a cargo del socio no gerente don
.José Lorenzo Lavaca. Los socios geren-
tes no podrán emplear o comprometer la

fuma social en prestaciones a título

giatuito, garantías, fianzas o intereses
ajenos a ¡a Sociedad. Los socios no go-
zarán de remuneración alguna, pero Ja

Sociedad por mayoría del setenta y cin-

co (75) por ciento podrá fijarles a los

socios gerentes, sueldos iguales y por
unanimidad podrá fijarles a neos o a
otros, estipendios, gratificaciones o suel-

dos diferentes. Los socios gerentes po-
drán ser removidos de sus cargos pol-

lina mayoría del setenta y cinco (75)
por ciento del capital social. Igual ma-
yoría se exige para el nombramiento de
personas, socios o no, fueren designadas
como gerentes en reemplazo de Jos re-

movidos o dimileutes. — Artículo Sépti-
mo: La contabilidad social estará a car-

go del Contador que la Gerencia desig-
ne y demás empleados que fueren nece-
sarios, quienes practicarán balances par-
ciales cada seis (ü) meses para some-
terlos a la consideración de los socios v
gencrales, cada fin de ejercicio social,

que se calcula para el 30 de diciembre'.
Tcdo ello sin perjuicio de los balances
parciales y generales que la Sociedad
considere necesario efectuar. — -Artículo
Octavo: La utilidad de la sociedad se
distribuirá de Ja siguiente forma: se
deducirá el cinco (5) por ciento de las
mismas para formar el fondo de reser-

ve legal hasta que éste alcance el diez

(10) por ciento del capital social. El re-

manente se distribuirá entre los socios
por partes iguales y las pérdidas serán
soportadas en la misma proporción. —
Ai líenlo Noveno: Si al finalizar cual-

quier ejercicio económico el balance ge-

neral' practicado arrojare una pérdida
superior al treinta (30) por ciento del

capital integrado o social, en su caso,
la Sociedad entrará, de inmediato, en

estado de disolución y liquidación, que-
dando plenamente autorizados para, cum-
plir con los recaudos legales que exige
la primera y realizar todos los actos que
conduzcan a la segunda, en carácter de
liquidadores los socios gerentes en ejer-

cicio en ese momento en sus funciones
de tales, con el contralor del socio fis- I

cruzador que indica el artículo sexto. I

La Sociedad por mayoría del setenta y
cinco (75) por ciento podrá separarse de ;

este procedimiento nombrando en su re-
|

emplazo a (los (2) socios como liquida-
i

dores. — Articulo Décimo: Si al expirar
j

ei plazo de duración del contrato o del
cualquiera de sus prórrogas tácitas, algu-

j

no de Jos sotóos ejercitara ¡ni término el

derecho que le acuerda el articulo seguí:-
j

do del presente contrato, se opusiere aj

la prórroga automática del mismo, se pro-
\

cederá a la di-olueión y liquidación de l

i a Sociedad cu la forma convenida para
!

el caso del artículo anterior, siempre que
los que permanecieren no fueren mayo-
ría y optaren por continuar la Sociedad
conforme a lo dispuesto en el artículo
segundo. — Artículo Décimo Primero:
En cualquier caso de liquidación la parti-

cipación del activo neto se hará en la

proporción al Capital aportado, pero eí
superávit o déficit se soportará de acuer-
do a lo establecido en el artículo octavo
del presente contrato. — Artículo Dé-
cimo Segundo: Si durante la vigencia de
la Sociedad falleciere alguno de los so-

cios, entrarán a ocupar el lugar del fa-

llecido o fallecidos, sus herederos, quie-

nes deberán unificar su representación

e intervendrán tan sólo a los efectos do
contralor y fiscalización a que se refie-

re el artículo sexto de este " contrato y
para percibir las utilidades que corres-

pondan al difunto y que se distribuyan
en las épocas establecidas precedentemen-
te. Igual temperamento se seguirá,- en ca-

so de ausencia con presunción de falleci-

miento o de incapacidad de alguno de los

socios, entendiéndose que en este último
supuesto, la Sociedad reconocerá corno

representante del incapaz al curador pro-

visorio o definitivo que se designe en el

juicio respectivo. — Artículo Décimo Ter-

cero: La ees i bilí dad de las cuotas entre

los socios es completamente libre. Los
herederos o legatarios del socio fallecido

o aquellos socios (pie se propusieren ven-

der sus cuotas a terceros, antes de solici-

tar su incorporación a los primeros y do
pedir aprobación de la cesión los segun-

dos, deberán ofrecer a los restantes so-

cios en venta sus cuotas por un precio

equivalente a su valor nominal con el

acrecentamiento de. la alícuota que le

correspondiere de las reservas acumula-

das conforme a lo establecido para el

caso del artículo segundo del presente

contrato. Para la incorporación de los

herederos o legatarios del socio fallecido

y piara la aprobación de las cesiones do

cuotas realizadas a terceros, se requeiirá

unanimidad de acuerdo, conforme el ar-

tículo 12 de la ley 1 J .01.1. .
- Artículo

Décimo Cuarto: Todas las resoluciones

pe: a las cuate;

troto mayoría
por la volunto

el ciui-uenta v

no se exira por este cou-

especiu). serán tomadas
1 de quienes representen

uno (51) por ciento del

Capital social. — Articulo Décimo Quinto:

La sociedad no podrá dedicarse a otras

actividades que las provistas en el ar-

ticulo tercero del presento contrato. Sólo

por unanimidad dio votos, requerida por

el articulo 1-8 de la ¡ey 1 I..0-Í5. se podrá

cambiar el objeto de da Sociedad, dedi-

cándose a las otras actividades que se

resuelvan o seguir con las de constitución

agregándoles otras (¡no los socios por

unanimidad decidan. En todas las vo-

taciones, los socios dispondrán de tan-

tos votos como cuoías poseyeran. —
Articulo Décimo Sexto: Un cumplimien-

to . de lo dispuesto por el artículo

quinto de la ley 1.1.015, y para asegu-

rar el debido funcionamiento de Ja So-

ciedad, los socios resuelven inscribir este

contrato en el Registro Público de Co-

mercio y publicarlo íntegramente en el

Boletín Oficial por el término de cinco

días, con las formalidades de práctica y
arredilando mediante las boletas respecti-

vas el depósito de las sumas obladas por

los socios en cumplimiento de la cláu-

sula cuarta del presente convenio y de lo

dispuesto por el artículo décimo de la

lev .11.015. El Gerente señor Luis Leo-

pardo, está ampliamente facultado para

realizar por sí o por apoderados, las ges-

tiones requeridas para la inscripción del

céntralo social. Hecho en cinco ejempla-

res de un mismo tenor y a un solo efecto.

J. L. Lavaca. — Leopo'do Lobato. —
Horacio Valls. — Luis Leopardo. — Bue-

nos Aires, Mayo 12 del Año del Liberta-

dor Gral. San Martín de 1050. — Luis

C. .Benítez Cruz, secretario.
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AVILLIAM EISELE,
EL PELETERO INGLES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor .! ucz de Co-

mercio. Dr. C. .1. Varangot, seoivtaría de!

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores AVilliam

Augustos insole, de nacionalidad ingl A.

mtn'or de edad, casado en primoius nup-

cias con lelizabe! h Sclirader, ilumiciliado

en la calle Tucnmán A" 700, de osla Ca-

pital; B'gínnldo Guillermo Biselo, de na-

cionalidad argentino, mayor de edad, ca-

sado en primeros nup'-ias con Lidia

Tciieri peunikoff. d<oo¡< i
;

i rdo <n la calió

Olazábal A? 3082, de ..tía Cupiíol, ,y
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Denuis Alberto Eiselc, ríe ríacio)i:ilUl;\-l
: préstamo, . n oro 9 papel moneda, ya

argentino, mayor (le criad, casado cu pri-
j

(!e partir-alares, sociedadu-s o insl.il neo:

meras muj: ñas con Amalia Rufina Lobato, banear

domiciliado en la calle Tueumán N" 9?3

también de eslu Capital, se lia convenido

lo siguiente: Los citados tienen eonsti-

ionales o internación.lies,

incluso los Bancos Hipotecario ísaeiena!.

Banco Centra! de la República Argén I i na.

Banco de Crédito Industrial Argentino,

tnída tina sociedad comercial, que gira
|

Lauco de la Xación Argeruinn, Banco de

bajo la denominación de "William "Mise- la Provincia de Buenos Aires, y demás

le, El Peletero Inglés. Sociedad de líes- ¡
entidades bancarias oü:d:i!es y particu-

ponsabibdad Limitada'', formalizada por

contrato pn'ivado de fecha tres de setiem-

bre del airo nú! novecientos euaronliséis,

e inscripta en el Registro Público de Co-

mercio de la Cnoital Federal, el ocho del

lares, en cualesquiera de sus sucursales o

agencias, dentro o fuera del país: aceptar

sus carias orgánicos, reglamentos, decre-

tos y demás disposiciones que estuvieron

en vigencia y se dictaren en el futuro y
enera!, bajo la garantía y pacto? quee

convenga; e) girar cu descubierto o en

cuentas corrientes, librar letras y giros y
aceptarlos, endosar letras y pagarés o

cualquier otro documento negociable: so-

licitar y percibir préstamos, suscribiendo

los correspondientes documentos y sus

mismo mes y año, bajo el número un mil

veintiuno a folio 31 del iibro once de

Contratos de sociedades de Responsabili-

dad Limitada, habiéndose resuelto entre

los contratantes algunas modi ideaciones

eu el contrato de sociedad antes mencio-

nado, y de conformidad a lo establecido

por los artículos 18, i? parte, de la Lev |

renovaciones: hacer depósitos de toda

1'l.fMÓ y articulo 3o 1 del Código de Co- ¡
clases de valores y retirarlos, firmando

mercio. se acuerda asimismo, aumentar I

ios cheques y recibos correspondientes:

el capital social y para una mayor cía- cl ) transigir y comprometer en arbitros;

rielad, dejar sin efecto ti i valor desde I

conceder quitas y esperas; hacer remisión

la fecha, todas las cláusulas y condicio- ,le deudas y novaciones; e) torear (Siguí

nes del contrato anterior, antes citado, \

<-« el sellado nacional N-' 1.3-11.232 de

sustituyéndolas por bis siguientes: A-.-- I $_<> ,0 "'L) (Continúa del sellado nacional

tieulo Primero: Constitución; Denomina- |

N " L349.23 I do $ O.H'i nel.) y dar bienes

eión; Domicilio de la Sociedad y Domi- I

erl locación; f) nombrar agentes, repre-

cilio de los Socios: Queda constituida sentantes y mandatarios generales y es-

peciales dentro y fuera del país; presen-
tarso antojas autoridades judiciales o ad-
ministrativas, nacionales o extranjeras, e»
defensa de Jos intereses sociules v en
ejercicio i( {- sus derechos con plenitud de

entre los señores arriba nombrados, una.

sociedad de responsabilidad limitada, ba-

jo la denominación de "W.I.LTJAM
EISKLE, EL I'ELETERO INGLES",
SOCIKDAT) PE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, continuadora de la existen- -'"'"'tades : g) establecer de aenüeneuis

sucursales en el país o cu elte desde el .". de setiembre de .1ÍMG, cutre
las mismas personas, cuya sociedad ten-

e ^'' i
"

1 '; vender, transferir o de cualquier
otra manera negociar con las existentes:
h

i asocia rse o hacer fusión con empresas
o negocios análogos, así como adquirir
su activo y pasivo eu la forma y con (li-

ciones (¡no se estipulen: i) convenir la ex-

clusividad de 'renta de productos que in-

teresen n la sociedad, registrar o adqie-
nr dentro o fuera del país, marcas de
fábrica o de comercio, fórmulas o proce-
dimientos de elaboración, patentes do in-

vención, privilegios, envases, etc.; j) re-

presentar a instituciones, sociedades o

fábricas riel país <> del extranjero que so-

ocupen de negocios análogos a los de la

sociedad; k) importar y exportar produc-
tos, maquinarías y mercaderías en gene-
ral, relaciona, p, s con su ramo; 1) otorgar,

aceptar y firmar cancelaciones, ratifica-

ciones, rectificaciones, aclaraciones v de-

más instrumentos públicos y privados que
se requieran; otorgar poderes generales

y especiales o de administración v revo-

carlos; m) celebrar contratos de segu-
ros como asegurados; realizar todos los

demás actos que no hayan sido enumera-

eirá domicilio legal y el asiento principal

do sus negocios en el mismo donde fun-
cionaba ha^fa el presente, calle Tncumán
números setecientos sesenta y cuatro y
setecientos sesenta y seis, de esta Capi-
tal, pudiondo es< ableeor sucursales, agen-
cias o cualquier otra clase de represen-
tación en el país o en el extranjero. Para
todos los efectos del presente contrato,
los socios fijan domicilio especial, en la

calle Tueumán X'.' 7í¡(>, de esta ciudad,
el que se-considerará subsistente mientras
:uo sea sustituido por otro u otros dentro
de la ciudad de Buenos Aires, notificán-
dose el cambio eu forma .fehaciente a la

Gerencia, y en ellos se. practicarán todas
las notificaciones, citaciones, emplaza-
mientos, y requerimientos que pueda ha-
ber lugar con motivo del rumplimiento
del presente contrato. — Artículo Se-
gundo: Duración: La duración del pre-
sente contrato se estipula por el término
de Diez (10) años, contados desde el

primero de enero del año mi! novecientos
cincuenta, conviniendo los con! rutantes
,,,. , ,, .,

-.... .011 anterioridad, para los cuales se
(Sigue en el sellado nacional No 1.:M(}.231 requi

'

cíe $ O.lo m;legal) (Continúa de! sellado
nacional .V- 1. 34!).230 de $ 0.10 mi.) que
la misma podrá, disolverse pasados los
dos primeros años si así lo res.)! vieran en
Asamblea por mayoría de votos. Oncena
entendido, que pasado dicho 1 ormino, la
disolución podrá ser total o pareja!, ajus-
tándose para ello, en el orimor caso como
•en c-1 segundo a lo dispuesto (n los ar-

tículos referentes a " fallecimiento di-

socio" y "disolución". — Artículo Ter-
cero: Objeto: La sociedad tiene por fin
ejercer el comercio eu el ramo , lo pele-
tería y attícnlos anexos relacionados in-
dustrial yjo comercialmeme con dicha
actividad. '— Artículo Cuarto: Capacidad
Legal: Para los fines enunciados en el
artículo anterior, ¡a sociedad tendrá capa-
colad legal para efectuar eu la líepáblioa
b en el extranjero, todos y cada uno de
los actos (¡un a continuación se detallan,
entendiéndose que la eiuuiie-.u i u ,¡e los
mismos es simplemente enunciativa y qm-
la omisión de alguna facuil

pucre pooer especial y que menciona
el artículo LSS1. del Código Civil, con
excepción de los incisos 5', Ge y 10"; u)
estar e¡i juicio como adora, demandada,
tercerista, o por cualquier otra razón y
motivo de su interés, a cuyo efecto pu-

dra conferir poderes generales, o especía-

les para juicios, y revocarlos. — Articulo
Quinto: Ei capital social lo constituye la

suma de Trescientos Mil Pesos Moneda
Nocional fio Curso Legal, represent aiío per

Trescientas (300) cuotas de Un mil peso-
moneda legal cada una, concurriendo el

señor William Angustiis piscle, con Cien-

to Treinta v Dos Cuotas, o sean Ciento
Treintidós edil Pesos Moneda Legal; el

señor Rcgiaaldo Guillermo Piscle, c.,11

setenta y cuatro cuotas, o sean Setenta y
Cuatro Mil Pesas Moneda Legal, y e!

señor Ponéis Alberto Piscle, con Noven-
ta v Cuatro cuotas, o sean Noventa v

Cuadro II ¡I Pesos Moneda Lega!; este Ca-

pital, está integrado en su totalidad en
I la forma y con los bienes (pie se mencio-

|
nan en el artículo 23". Artículo Sexto
Adía u: La ailmii di

no inipc,
prohibición, podiendo los «nc-io* rcuio.- 1

y l»or unanimidad ampliar la "capacPP.d
\ "V"" } "^ '°

,

'"í" "'"'
.'
lo líl

- ^"t*
Legal: a) adquirir por cualonie,. /,-, ,.,,.

' J Py/
:; n¡

• « c:,ly" '<;. 'f ^"^ .g
il0,vs

.."
"

un Aiuyisius písele. Pegiunuto Gui+ler-
por cu.'uqn.íer tíiido o

concepto, ya sea eneros,, > gratuito, v
aceptar en pago o en garantía hipotecaria
o prendaría, de Jo que se ¡e adundare o
Pegue a adeudársele, ,-„ forma judicial
"o cxtrajudlcial. toda clase de bienes, va
sean munidos, .imnneldes v somovioé |é«
créditos de cualquier clase, títulos,' dere-
chos y necPmes y otros eunl-'squícrn, todo
lo cual podrán juntamente con' },< <l ,-,• :D-

bienes de la sociedad, ven I-,-, donar 're-
tío.", arrendar, pernmíar, negocia:'. ( ado-
sa r y de ouaíquPr otro modo t-nn lee-, ,. >-

1110 Piscle y P
el til ido de' Ge
culi (liles a oue
de la Lev 1 f.(¡|:

¡is Alberto P'sele. con

les y con todas las fe-

refiere el articulo líií

nul ieudo at-iuia r con iu u-

dad, no pudiondo tampoco darla como ga-

rantía, fianza o aval en obligaciones de.

terceros, quedándoles prohibido también
realizar compras o ventas de inmuebles,
constituir hipotecas u otros derechos rea-

les sobre bienes de la sociedad, asociarse

o .hacer fusión con empresas o negocios
I análogos o no, adquirir su activo y r,a-

I
sivo, sin autorización de la Asamblea,

i otorgada por mayoría de votos que repire-

1 seníen por lo menos, la mitad del Capi-

1 tal social. — .Artículo Séptimo: líemuiie-

i
ración de los Gerentes: La remuneración
de los ge r eut es designados en el articule,

anterior así como la de sus sucesores cir

e! cargo y la de los socios que dediquen
su actividad personal al servicio de la

sociedad, consistirá en el sueldo mensual
que se les fijará de común acuerdo eu la

Asamblea realizada al efecto. — Artículo

Octavo: Nombramiento y remoción de ge-

rentes: Pjj caso de fallecimiento o in-

capacidad de uno o más gerentes, la

Asamblea que se reunirá dentro (le los

cinco días de ocurrida la cesación, re-

solverá el nombramiento del o los geren-

tes reemplazantes. En caso de renuncia o

remoción del o los gerentes, en la misma
Asamblea citada a los efectos de tratar-

las, se nombrará, en su caso, el o los ge
rentes reemplazantes. — Artículo No-
veno: Expresión de la voluntad de los

socios: Los socios se reunirán en Asam-
blea, con el objeto de expresar su vo-

luntad piara la aprobación de los balan-

ces, nombramiento y remoción de geren-

tes, y- demás resoluciones que interesen

a la sociedad. La Asamblea General regu-

larmente convocada y constituida de

acuerdo a las disposiciones del presente
contrato, representa a la totalidad de los

socios y ejerce pílenos derechos en la so-

ciedad. Sus resolucinn.es son obligatorias

para todos los socios, aún para los disiden-

tes, ausentes e incapaces. La Asamblea
será Ordinaria y Pxí raordinarla v se re-

unirá en el domicilio de la sociedad, ha-

ciéndolo la palmera, una vez por año ei

día y hora fijados al efecto por la Ca-

rencia, dentro de 11 if plazo máximo de
sesenía oías hábiles después de la clausu-

ra del eiercieio anterior, y la Extraordi-

naria, cuando la Gerencia, o por lo me-

nos dos socios lo soliciten expiresando el

objeto con que se pide. Los socio:' po-

drán hacerse representar en las Asam-
bleas por mandatarios, socios o no, me-

diante carta poder visada por la Geren-

cia. La Asamblea en la primera convoca-

toria tendrá quorum suficiente para to-

|
mar resoluciones, con la concurrencia do

I
la mayoría de los socios que representen

más de la mitad del capital social, sin.

que — (Sigue cu el sellado nacional nú-

mero P"!!b2:íl de 6 0,1.0 mi.) — (Conti-

núa del sellado nacional N* .1..'Mí). 233 de
1» 0,10 mil.) — ello importe modificar lo

que respecto a mayoría exigida queda es-

tablecido en este contrato. Si no hubiese

quóruin en la primera reunión, ¡a misma
se postergará para el tercer día hábil

posterior al primeramente fijado, a la

hora indicada, sin necesidad de nueva
notificación, y se considerará con quorum
suficiente, cualquiera sea el número de

asistentes. — Cada socio tendrá derecho

a un ñimiero de votos igual al número de

cuotas (pie le pertenecen. Todas las ceso

'liciones (pie se tomen en las Asam-

bleas, y en especial las que se re-

fieren a la aprobación de los ba

lances y el nombramiento y remoción de

gerentes, se harán asentadas en el libro

(ic Actas, y se tomarán por mayoría ab-

soluta de votos, salvo en los casos en

que se exija expresamente por este con-

trato, una mayoría distinta. — Artícu-

lo Décimo: Balances: La contabilidad

se continuará en los mismos libros rubri-

cados ya existentes. El día 31 de diciem-

bre (le cada año cerrará el ejercicio co-

mercial de la sociedad, predicándose un

inventario General y Balance, con ex-

presión del resultado del ejercicio, en

,i:¡ estado Demostrativo de Pérdidas y

Ganancias todo lo cual será p tiesto pol-

la Gerencia a disposición de cada uno

de los socios en un pibry.o que no excéde-

la de cuarenta y cinco dí;m. Cara la for-

mación de los balances se seguirán las

te

los

ircudr

a.

— l(~e;

1.3-10.23

al ¡va o separadamente c(

firma social con la iudie

<-u ¡d sellado nacional ib

O.iO ni

;1 NO 1.'

no I.

'William bise

S'-cimlnd de P

)
-- - (Viene de!

0.232 de fí 0.U
edida de la men-

K! Peletero In

ncahilidnd i.uei

is técnicas

11 a las le

ral. ;

¡dad

es de la nialeí

con su-

toria. -- Ar-

a-gal. —
- (ta-

is utilidades
eloenuan en

dan para habilitaciones convenidas, a«á.

como las pirevisiones .especiales (pié B(¡42

mayoría absoluta de votos y n su exc;.!fel

sivo juicio, los socios resuelvan acorde
o constituir. El resto de la utilidad sg
distribuirá entre los socios, en proporción
a sus respectivos apiones de Capital, acre-
ditándose, los importes que resulten a
las cuentas particulares de cada uno da
ellos. luis pérdidas si las hubieran, sa

imputarán : en primer término al Pou-.

ilv de (ieserva "Legal, y si éste no exlg«

iiera o fuera insuficiente para cubrirlas,

al resultado del próximo o próximos
ejercicios financieros (le la sociedad. -

—

Las pérdidas 110 serán cargadas a lan

cuentas particulares de los socios ni

existirá la obligación de reponer ¡o per-

oído, saleo la resolución en contrario
aae tomen ios socios por unanimidad, sin

que este procedimiento imperte pactaí
cuotas de garantía. -— Artículo Duodé-i
cimo: Cuentas particulares de los socios:

Cada socio tendrá, abier- (Sigue en el

sellado nacional N» 13:lb23ñ de $ ü.10
mil.) (Viene (leí sellado nacional nú-

mero 1310231 de $ 0.10 mdegal) ta con
ia sociedad una cuenta particular eu I14

(p'C se acreditará anualmente la partici-

pación (pie le corresponda en las uíi'.ii

(¡mies del ejercicio, de acuerdo a lo es-

tablecido en el artículo anterior. Cada
sceio podrá retirar meusualiiieuf e, con
cargo a dicha cuenta, hasta la suma
máxima (pie se fije por resolución to-

nada en Asamblea, por mayoría absolu-

ta de votos. El socio que evenluabncu-
te desee retirar del saldo a su favor
mayor cantidad (pie la asignada, presen-
tará por escrito su pedido a la Geren-
cia, quien lo pondrá a la consideración
de la Asamblea. Si se acumularan va-

rios pedidos de entregas de fondos ya
autorizados por la Asamblea y las nece-

sidades financieras del giro social - no
permitieran su atención sinmlí áaea. la

Gerencia tendrá opción para efectuar las

entregas de fondos en forma sucesiva,

de acuerdo a! orden de presentación do
loa pedidos, comenzando a coi rer el ¡ca-

zo para una entrega, después de ha! roí
fenecido (-1 correspondiente a otra solici-

tada con anterioridad. Ea c! caso da
presentación de dos o más pedidos ilc:;-

tro de las 24 horas de un mismo día,

ta gerencia, en presencia de tos bitere-ue,

dos sorteará el orden en que los urs-

inos serán atendidos, bos saldos de iníi

cuentas particulares de los socios, sean
deudores o acreedores, devengarán el in-

terés que fije la Asamblea por mayoral
de votos que represente por lo iiien >s

ei ciucueuía por ciento del Capital Social.

Esta tasa no será, superior en ningún ca-
se a la establecida por las lusíituciono,9

bancarias, oficiales en las operaeiouetí

corrientes de descuento. Finalizado el

ejercicio y acreditado a cada socio en
su cuenta particular tas utilidades que !

a

hubieran correspondido, la sociedad po-

drá requerir en la forma que más ee*i-

venga a sus intereses, la cancelación da
las que arrojaren saldo deudor. -- Ar-
tículo Decimotercero: Cesión oe cuotas:
Las cuotas de capital son loial o par-

cialmente t ransferibles entre los socios.

Para ser ced irlas total o parcial mentó
a terceros, se requerirá, la conformide'ri

de todos los demás socios expresada, cu
Asamblea. El socio que (lesee ceder sus

etioías de Capital, deberá hacer saber su

decisión a los demás socios por interme-
dio de la Gerencia, ia que a esos efee-

U.s, convocará a Asamblea Extraordi-
naria en la forma establecida en el ar-

tículo í)c de este contrato. — Artículo
.Decimocuarto: Eallecimiento de socio:

La muerte o incapacidad de cualquiera
le los socios no producirá la disolución

tle la sociedad. En caso de fallecimien-

to de cualquiera (le los socios, los here-

deros dei socio fallecido tendrán opción
a incorporarse a la sociedad en conjun-
to, nombrando un representante común
o a retirarse de ella. En este caso los

demás socios tendrán preferencia para
adquirir la parte del socio fallecido. Pa-
ta ello se practicará un Balance Genera!

a la fecha del deceso y el importe quo
resulte, se hará efectivo a los herederos
(Púgil en sellado nacional IS''> 1.34í).2:'.(i

ríe $ .
K"i mu.) (.Sigue eu el sellado na-

cional fv-' 1.3lp.23o'de $ 0.1(1 md.) del

socio fallecido, en cinco cuoins, una al

contado, y bis cuatro restantes a uno,

dos. ti es y cuatro años de plazo a con-

tar desde la fecha del í'alieeiinienío, cou
más el interés del seis por ciento anual,

pagadero a! veireimien! o de cada cuota.

Articulo Décimoquimo: Disolución

parcial: Transcurridos los dos primeros

a

v cu-,r.
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erurirspon
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iii, se designará el o los üqui-

v se fijarán sus obligaciones,

íes. facultades y remuneración.

«cu que establece el articulo ante-

tior. para el pago a los herederos del so-

cio fallecido, pero sin devengar ningún

interés. — Artículo Decimosexto: Cambio

ác objeto y modificaciones en el contra-

to: Kl cambio de objeto de la sociedad

v toda modificación que imponga mayor

responsabilidad a los socios, sólo podrí!

resolverse por unanimidad de votos. Cual-

quier otra modificación podrí» ser resuel-

ta con el voto favorable, de la mayoría

<le socios que represente "por '° menos las

«ios torceras partes del capital. — Ar-

tículo Decimoséptimo: Disolución toral:

La sociedad terminará: a) por causa le-

gal; b) si así se resolviera por mayoría

absoluta de votos en Asamblea legalinon-

te constituida. — Artículo Decimoctavo:

Liquidación : En caso de disolución total

ule la sociedad, se convocará a una re-

unión de los socios en la que se deter-

minará la forma en que <e realizará la

liquidacii

«¡adoros

ni i i bu ció

Articulo Decimonoveno: "Fiscalización:

Cada uno de ¡os socios tendrá derecho a

informarse ampliamente de la marcha do

las operaciones sociales, ¡Midiendo exami-

nar la contabilidad social y toda do.'U-.

f.neulación relativa a la misma en cual-

quier época, sin limitación alguna, ya sea

personalmente o utilizando a so exclusivo

«.are'o los servicios de profosinoab s or
Ululo habilitante. — Artículo "Vigésimo:

.Cualquier divergencia en la interpreta-

ción del presente contrato, que se susci-

tare mire los socios o «us sucesores lé-

pales, dura ule la vigencia de !a sociedad

.o su liquidación, deberá ser resuelta por

fu-luiros, amigables componedores. En di-

eno supuesto se nombrará un arbitro por

eada una de las partes opositoras, cuyos

íirbilros, anles de laudar, designarán un

tercero para el caso de discordia. DI laudo

perú inapelable. Salvo para soliciíar la

constitución del Tribunal Arbitral o el

cumplimiento" del laudo, quédales prolri-

¡)b!o a los contratantes recurrir a los Tri-

bunales de Justicia. — Articulo Vigésim")

Primero: Transformación: Da entidad

.Willhiiu Eisele, El Peletero Inglés", So-

ciedad de liesponsabilidad Limitada, po-

«irá ! ransíormarse en cualquier otro tipo

«le sociedad, sin perjuicio (Continúa en

el sellado nacional N? 1.040.237 de $ 0.10

m.'l.j (Viene del sellado nacional número

J. ::!!). 2;;ti de $ 0.10 m'legal) de, terceros,

mediante el voto favorable de indos los

Bocios. - Artículo Vigésimo Segundo:

Ley supletoria: En todo lo no previsto

en el nresento contrato, se aplicará el

criterio le la Ley 11. 04o. — Ariículo Vi-

gésimo Tercero: Integración del Capital

Social: Los socios señores William Aii

gustos Diside. Reginaldo Guillermo Eise-

le y Denuis Alberto Eisele integran to-

talmente y «.portan a la entidad consti-

tuida por este contrato la cantidad de

Treseieu tos Mi! Pesos Monería Nacional
el o Curso Legal, que forma el capital

social de la misma, en la proporción ya
«'SlaMceid.1 en el artículo 5", con los mue-
bles, útiles, accesorios, créditos y demás
ijue figuran y forman el Balance General
practicado el 01 de diciembre de mil

novecientos cuarenta y nueve, del cual

nra eopbi, firmada por todos los socios,

forma parte del presente contrato. —
Ariículo Vigésimo Cuaito: Disposiciones
transitorias: Facúltase a todos ios socios

para que cualquiera de ellos cumpla las

formalidades que menciona el art. 5' de
la. Ley 11. filo para que ¡a sociedad pueda
funcionar como de responsabilidad ¡¡mi-

rada. Rijo taires pactos, liases y eondi-
- tienes las partes dan por formalizado
este contrato, a euvo fiel cumplimiento
ec obligan, de acuerdo a derecho, firmando
(¡1 ~p*escnle en Buenos Aires, el diez y
peis de enero del a fio mil Tiovecientos

,. eiiieucnfa, en la siguiente forma: Wi-
lliam Augustos Eisele, firma William
Eisele; Reginaldo Guillermo Eisele, fir-

ma Reginald Eisele y Dennis Alberto
Eisele, firma Dennis A. Eisele. Firma-
íles: William Eisele. — Reginald Eisele.
•— Dennis A. Eisele.

Dueños Aires, mayo 15 de lilóí), Año
¿el Lióeriador General San Martin. —
Alejando J. M. Labougle, secretario,

$ 1.105.— c.53l5.-l\"c "1.7. SÍHi.-v. ionios

(lías del mes de abril de mil novecientos

cincuenta, Año del Libertador General

San Martín, reunidos los señores Juan
Smitli 1'ügUi; Rodolfo Joseph y el señor

Isaac Alavoine, este último eu represen-

tación del señor Sven Elof Ilansson, se-

gún poder especial para ese acto otorga-

do en Gotemburgo, Sueeia, con fecha

once de Marzo del corriente año con in-

tervención del Notario Público de la ciu-

dad de Gotemburgo, señor Jarl Holm-
quist, siendo los señores Dogth, Joseph y
Ilansson únicos componentes de la razón
social "ELOF HANSSON, DOGTH V
CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" y el señor Juan
SmitU Eogtli manifiesta que lia resuelto

ceder y transferir de su parte del capital

de la Sociedad, una cuota con un mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, al

señor Bjorn Itune Jeppsson, sueco, solto-

ro, domiciliado en A-vda. Leandro N".

Alem N? .1920, por igual suma de dinero,

o sea un mil pesos moneda nacional, a lo

cual contestan los otros socios, señores
Kodolfo J'oseph y Sven Elof Hansson por
iulermedio de su Apoderado, Señor Isaac,

Alavoine, que no tienen oposición alguna
que formular y que aceptan expresamente
tal transferencia. Acto seguido y compa-
reciendo el citado señor Bjorn Pune Jep-
psson, manifiesta el Señor Juan Smitli
Fogth, que atenta a la circunstancia de
entrar a formar parte de la Sociedad al

Señor Djorn Runo Jeppsson, propone mo-
dificar el contrato social a las cláusulas
sexta y séptima en la siguiente, forma:
Sexta: La administración de la Sociedad
será ejercida por los señores Juan Smitk
Fogtli, Kodolfo J'oseph y Djorn Ruñe
Jeppsson indistintamente, quienes se de-

signan en calidad de soeios gerentes con
el uso de la firma social para todas las

operaciones de la Sociedad... (quedando e¡

resto de la cláusula sin variación). Cláusu-
la séptima: Sin perjuicio de los balances
parciales que podrán practicarse en cual-

quier momento que por lo menos dos de
los socios lo requieran con el fin de cono-
cer en todo tiempo el estado de las ope-
raciones sociales, anualmente se practica-

rá un balance general e inventario de las

existencias de ¡a sociedad al treinta y
uno de Diciembre de cada año y si

hubiera utilidades, ellas serán distribui-

das en la siguiente forma: Cinco por cien-

to para formar el fondo do reserva legal

conforme el artículo veinte de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
hasta el límite establecido en dicho ar-

tículo. Del remanente se pagará un cinco
por ciento sobre el capital en concepto de
intereses y del saldo corresponderá, du-
rante el año mil Hoveei-Ros cincuenta; al

Señor Kodolfo Joserdi el cuarenta por
ciento, al Señor Juan s.iniilt .i'ogth el

treinta y nueve por ciento, al Scñoi
Bjorn Ruñe Jeppsson el veinte por ciento

y al Señor Sven Elof Hansson el uno por
ciento. Desde el primero de Enero de mil
novecientos cincuenta y uno y en adelan-

te estos porcentajes serán para el señor
Rodolfo J'oseph el- treinta y cinco por
ciento, para el Señor Juan Smitli Eógtli

el treinta y cuatro por ciento, para el

Señor Bjorn Runo Jeppsson el treinta por
ciento y para el Ssñor Sven Elof Hans-
son el uno por ciento. Si hubieran pér-

didas, éstas serán soportadas por los so-

cios dentro de los límites del capital so-

cial en la proporción de su aporte de ca-

pital. Los soeios presentes manifiestan su

aceptación y resuelven proceder a la ins-

cripción en ¡a forma que corresponda de

acuerdo a lo establecido por la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, autori-

zando a los doctores Diego Ortiz Grog-

net o Juan Ernesto Davide, uno u otvo

indistintamente para realizar todas las

gestiones necesarias a los efectos de la

inscripción correspondiente, firmando en
prueba de conformidad en el lugar y fe-

cha al comienzo indicados. — J. S. Dogth
— R. Joseph. — p.p. Sven Elof Hansson:
Isaac Alavoine. — Ruñe Jeppsson. — Bue-
nos Aires, 17 de Mayo de 1950. "Año
del Libertador General San Martín'". —
Pedro R. Taranco, secretarlo,

$ 185.™ e.23;5-N'? 17.89Dv.29¡5¡50

ELOF HAWSSON, FOGTH Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
I'nr deposición del señor Juez de ('•-

ftieri-io de la Capital de ¡a República,
3D:c. Raúl línji-íyuez Qucs.ada, sei-rel aria.

Sel autorizante, se hace saber por el KV
B.ieo Je cinco días el siguiente edicto:

áe la líepública Argentina, a diecisiete

míssioxrx:

Sociedad (V IL'sporiKabHiducT Limitada

Por disposición del Si'. Juez de Co-

mercio do la Capital Federal, Dr. Car-

los J. Yarangot. secretaría A. fiambra-

no, so he.ee sDter por cinco días el si-

guióme edicto:

Testimonio: En la ciudad de Bro--

11 os Airo:-, a los ees días del mes do
mayo del ¿ño riel Libertador Genera;

San Martín, mil novecientos cincuen-
ta, los señores Alborto Ramón Abad,
argentino, soltero; Manuel Enrique
Abad, argentino, soltero; ambos coa
domicilio en la calle Guardia Naeionai
No 792, y Marino Antonio Laporta, ar-

gentino, casado, domiciliado en la ca-

lle Estados Unidos No 753, Departa-
mento A, todos mayores de edad, han
resuelto constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, la que se

regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: Con la denominación de
"MISSIONEX, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, Capital

$ 40.000.— c/1.", queda constituida

una Sociedad de tal clase. — Segun-
da . — El domicilio de la Sociedad
será la ciudad de Buenos Aires, ac-

tualmente en la calle Estados Uni-

dos No 753, Depto. A, sin perjuicio de
las agencias, sucursales, depósitos, fa-

bricas yio representaciones que pueda
establecer on el interior o exterior del

país. — Tercera: El objeto de la So-

ciedad lo constituye el comercio de
mercaderías y materiales en general;
comisiones, consignaciones y represen-
taciones; la financiación e industriali-

zación do materias primas y!o semi-
manufacturadas; la participación ou
empresas industriales, comerciales o fi-

nancieras, como asociada permanente
o accidental; las importaciones y las

exportaciones. — Además de los nego-
cios mencionados, la Sociedad podrá
realizar cualesquiera de los actos co-

merciales o jurídicos comprendidos
dentro de las previsiones de los Có-
digos de Comercio y Civil, de los usos
y costumbres de plaza, y no limitados
por el Articulo 3 de la Ley 11.645.— Cuarta: El plazo de duración de ia

Sociedad será de diez años, a partir
de la fecha de su inscripción eu el

Registro Público de Comercio, prorro-
gables por diez años mis, estando te

acuerdo todos los socios. — Quinta:
El capital social queda fijado en ia

cantidad de Cuarenta . Mil Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Legal t pesos
40.000 c/1.), representado por cuatro-
cientas cuotas de un valor de Cien Pe-
sos Moneda Nacional cada una, que los

soeios subscriben en su totalidad en
la siguiente proporción: Don Alberto
Ramón Abad, ciento cincuenta cuotas
que representan Quince Mil Pesos m¡n.;
don Manuel Enrique Abad, ciento cin-

cuenta cuotas que representan Quince
iiiii J.'- sos 111/ 11., y don Marino Antonio
Laporta, cien cuotas que representan
Diez Mil Pesos mjn. - El Capital So-
cial podrá ser ampliado, adjudicándose
los aumentos proporcionalmente a as
cuotas de que sean titulares los socios.— No interesándose alguno de ellos,

las cuotas que le correspondan se pro-

rratearán entre las cuotas restantes.— Si no existiera interés en éstas,

podrán ingresar otros soeios, previa
conformidad de los existentes. — Sex-

ta: La integración del capital social

será efectuada por los socios en ni

siguiente forma: El cincuenta por cieli-

to en el momento de inscribirse la So-

ciedad en el Registro Público de Co-
mercio, en dinero efectivo, y el sai do
a medida que las necesidades del ne-

gocio lo requieran. — Séptima: La
dirección, administración y representa-
ción de la Sociedad estarán a cargo
do los tres soeios, quienes quedan de-

signados gerentes y usarán de la firma
social dos de ellos conjuntamente, inr.v

de los cuales deberá ser el señor Ma-
rino Antonio Laporta. — En tal for-

ma ejercerán la representación legal

de la sociedad y podrán realizar to-

dos los actos enumerados en los inci-

sos 1 a 4 y 7 a 17' del artículo 1.8S.1

del Código Civil, así como los del ar-

tículo 60S del Código de Comercio,
que se dan aquí por reproducidos. - —

Los Gerentes percibirán como retribu-

ción de sus íuneioues, las cantidades
que establezcan los socios, independien-
temente de las que pudieran correspon-
derles por reembolso de gastos. — Oc-

tava: El día 3 de abril de cada año
se practicará un inventario y Balance
General, sujetos a las siguientes lia-

ses: a) Las mercaderías, materiales y
existencias serán calculados a los valo-

res de adquisición, o a los de plaza,

si éstos fueran inferiores; b) Las ins-

talaciones, muebles, útiles y maquina-
rias, cuando estén destinadas al uso :' -

la firma, serán amortizados, por lo

menos, con los coeficientes máximos
permitidos por la Dirección General
Impositiva, pudiendo ser elevados has-

ta la amortización total estando de,

acuerdo la mayoría de capitales; e)

í.os créditos dudosos serán castigados

en proporción al riesgo de su realiza-
ción y al tiempo transcurrido; d) Los
saldos particulares, acreedores, de ¡,w
socios, gozarán de un interés de¡ sccj
por ciento anual; e) Do las utilidad es-

líquidas se destinará un cinco por cien-
to para el fondo de Reserva Legal,
hasta que éste llegue a representar
el diez por ciento del capital socio 1;

í) Se podrán constituir otras reservas
o previsiones, que a juicio de los so-
cios sean necesarias y cuyo destino se
determinará; g) Las utilidades líqui-
das, o las pérdidas, resultantes u-L
Inventario y Balance General practica-
dos de acuerdo a las bases especifica-
das, serán distribuidas o soportada-),
según el caso, en proporción a las cuo-
tas capital de que sean titulares I ai
socios. — Novena: Para la aprobad vi

de los balances, nombramiento y remo-
ción de Gerentes y demás resolución os
que interesen a la Sociedad, será nece-
sario el voto de la totalidad de !aa

cuotas. — 'Todas las resoluciones bí-

rán asentadas en el libro de actas -la

la sociedad. — Esta sociedad no limi-

ta las actividades comerciales, indus-
triales o financieras de los socios, coa
excepción del socio don Marino Anto-
nio Laporta, quien deberá dedicar toda
su tiempo, actividad y competencia a
los negocios sociales. — Décima: i.,a

liquidación de la Sociedad se liará, da
acuerdo a lo previsto en el Código di
Comercio, por los socios que ejerza o.

la Gerencia, — Undécima: En caso de
fallecimiento o incapacidad legal de
alguno de los socios, sus herederos o
derecho habientes pueden continuar en
la sociedad unificando su represen ta-

ción. Si resolvieran retirarse de la so-

ciedad, los socios restantes podrán re-

solver ía liquidación o la adquisición
de la parte capita!, reservas y utili-

dades que correspondieran al socio ta-

llecido o incapacitado y con el En de
establecer su monto, con inlerv .-.. ;ó¡i

de los herederos o derecho habU-¡;>--s.

que a tal efecto uniiicarán su repre-

sentación, se practicará un Inventaiio

y Balance General. — Lijado el mon-
to correspondiente, el mismo podrá,

ser abonado por los socios restantes
en cuatro cuotas semestrales iguales,

las que gozarán de interés calculado
al seis por ciento anual . — Duodéci-
ma : Cualquiera de los sóidos podrá pe-'

dir su roneo de la .Sociedad únicamen-
te después de transcurrido el primer
año, comunicando su decisión por te-

legrama colacionado con seis meses le

anticipación a la [echa establecida pa-

ra los. balantes anuales, conformo al

cual se fijarán sus derechos. Los otros

socios quedan faeuHo„-s para proceder

a la liquidación de .a sociedad o a,

la continuación de los negocios y eu
este caso deberán abonar al socio sa-

liente, en cuatro cuotas semestrales
iguales, sin interés, a partir de la fe-

cha del citado balance, la parte que
le correspondiere por capital, reservas

y utilidades. — Décima Tercera: To-

da divergencia entre los socios será

resuelta por "amigables componedo-
res" nombrados uno por eada parte

y un tercero en caro de discordia, cu-

yo fallo será inapelable y sin recurso
alguno ante los Tribunales. Para el

caso de que los "amigables compone-
dores" no se pusieran de acuerdo para
el nombramiento del tercero en caso

de discordia, la designación de ésta

será efectuada por el Presidente de
la Bolsa de Comercio de la Ciudad
de Buenos Aires. — También el Pre-

sidente de la Bolsa de Comercio de ia,

Ciudad de Buenos Aires nombrará ar-

bitrador en representación do alguna
de las partes, a solicitud de la otra,

cuando aquélla no designara el suco
dentro de los tres días de plantea na,

una divergencia. — Los arbitrados >s

"amigables componedores" deberán
dictaminar dentro do ¡os sesenta dios

de nombrados, y el tercero, en caso de

discordia, deberá hacerlo dentro de los

diez días. — Décima Cuarta: Se auto-

riza especialmente a don Alberto Ra-

món Abad para que efectúe las trami-

taciones correspondientes a la inscrip-

ción de la sociedad que por este ae-o

se constituye, como también para
licitar la rubricación de los libros

ciales. — Se extiende este eor-.u

en los sellos nacionales de diez cen-

tavos Nros. 464.173 al 40-1.1 N d9

la Serio I. — Firmado: Aib-rfo 11.

Abad. — M. E. Abad. — Merino
Antonio Laporta.

Buenos Aires, Mayo 19 de i.OiiO. —
Año del Libertador General San Mar-

tín. — Alberto Zambrano. aec.ro! r.r
: o
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J. S. FOGTH & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez 'le. Co-

mercio de la Capital de la República,

Dr. Raúl Rodríguez Quesatla, secretaría

del auiorixante, se hace saber ])or el tér-

mino de cinco días el siguiente edicto:

lia la cintln.il de Rueños Aire;;. Capi-

tal de la República Argentina, a dieci-

siete días del mes de Abril de mil no-

vecientos cincuenta, año del Libertador

General San Martín, reunidos los señores

.'luán .Sniiili l'ogth, la señora Albertina

Svensen de Roglh y el señor Rodolfo .io-

sepli, .socios tic la firma J. S. FOGTH
& (.HA., SOCHiDAR DE RKSI.'O.N'SA-

R.1L1RAR LIMITARA, el señor Juan
Smith Irogth, manifiesta que lia resuel-

to ceder y transferir de su parle del ca-

pital de la Sociedad, una cuota con un

mil posos moneda nacional ile curso le-

ga!, al señor Bjorn Ruñe .leppssoii, sue-

co, soltero, domiciliado en Avila. Lean-
dri Alem. N" E)2(>, por igual suma de di-

nero, o sea un mil pesos moneda nacional

a lo cual cou testan los otros socios, la

señora Albertina Svensen de Eogth y
el señor' Rodolfo .losepl), que no tienen

oposición alguna que .formular y que

aceptan expresamente tal transferencia.

Acto seguido y compareciendo el citado

señor lijorn Runo Jeppsson, manifiesta

el señor Juan Smilh Eogth que atenta

a la circunstancia de entrar a formar
parte de la Sociedad el señor Bjorn -rui-

ne Jeppsson, propone modificar el con-

trato social en la siguiente forma:

Quinto: La gerencia y la administración

de la Sociedad está a cargo de los seño-

res Juan Smitli Eoglli, Rodolfo J'oseph

y Jijo™ Ruñe .'Jeppsson, separada e in-

distintamente, quienes tendrán el uso

<le la firma social para todas las opera-

ciones que formen el objeto de la Socie-

dad, con mandato para administrar, ade-

más de los negocios sociales en genera",

lo siguienle (quedando el resto de la

cláusula sin variación). — Sexto: Cada
treinta v uno de Diciembre se practica-

rá mi balance general del año vencido
|

a esa fecha. Con el cinco por ciento de I

los beneficios que resulte de rada ejer-

cicio se formará \;n fondo de reserva y
cesará la obligación do este, aporto una

vez- que se haya acumulado el diez por

ciento del capital social. De las sumas
resultantes, deduciendo el fondo de re-

serva, se pagará un cinco por ciento so-

bro el capital en concepto de intereses

y del saldo corresponderá: Rara el año

mil novecientos cincuenta: .1:1 1 cuarenta

por ciento, al señor Rodolfo .loseplí; el

Ireinia y cinco por ciento, al señor Juan
Sniiili Eogth; el veinte por ciento, al se-

ñor Bjorn Jeppsson y el cinco por cien-

to, a la señora Albertina Svenseu de

l'ogih. Desde el primero de lanero de

mil novecientos cineuenia. y uno y mi

adelante estos porcentajes serán: el

treinta y trinco por ciento, a] señor Ro-

dolfo doseplí; el treinta por ciento, a!

señor Juan Smitli Eogth; el treinta por

ciento a! señor Riorn ííune Jeppsson y
el cinco por ciento, a la señora Alberti-

na Svensen de Rogt.li. Si hubiera pér-

didas, éstas serán soportadas en la mis-

ma proporción, dentro de los limites de!

capital social, como fijada para la dis-

tribución de las utilidades. Ros socios

presentes manifiestan su aceptación y
resuelven proceder a la inscripción y pu-

blicación pertinente tic acuerdo con lo

establecido para el caso por la Rey once

mi! seiscientos cuarenta y cinco, fir-

mando en prueba de conformidad en el

lugar y fecha al comienzo indicado, es-

tableciéndose igualmente que quedan fa-

cultados los Doctores Riego Ortiz Grog-

net y Juan Ernesto Davide, uno u otro

indistintamente para realizar todas las

gestiones necesarias a los efectos de la

inscripción, correspondiente. J. S. Eogth.

A. S. de Fogtli. R. Josepli. Ruñe Jep-

psson. — Buenos Aires, IR de Mayo de

Ri50, "Año del Libertador General San

Martín". — Redro R .Taranto, secreta-

$ l«ñ.— e.S.Rfi-N. 17. 892-^2915,50

C& jCvi. s»

ra el dia 23 de! corriente, el inicio, del

pago, en acciones, del dividendo sa'ciona-
do por dicha asamblea contra presenta-

ción tie títulos de acciones — emisión 24
de abril de 1950-— y entrega de! cupón
N'-1

7, quedando a cargo de los accionis-

tas el impuesto a ¡os réditos ene corres-

ponda. A tal fin. ciin arreglo a los ar-

tículos 5" y II 1

.

1 de los estatutos, el Direc-

torio emito totalmente la qu'nhi serie y
solamente m:! ; n. 100 . 009 . —- on y'n. de la

sexta, con agravados les cupones N^ S

y siguientes, quedando ení molido que con

el cobro tícd dividendo, implícitamente,

los accionistas lian hecho uso del dere-

cho di 1 preferencia t sí ntulario. — i-Vue-

nos Aires, 17 de mayo de 1950. Año del

Libertador General San Martín. - El Di-

rectorio.

* 27. •- e 22 5-Xr 17R02-V.2 l;."i 50

CODITEX
Compañía Distribuidora- de Textiles

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial
Kl Directorio comunica que h;¡ resuel-

to aumentar el capital de m$n. 2.000.000.

—

a jn.Sn. 2.500.000.— . destinando osle au-

mento al pago del 25 % del dividendo en

acciones liberadas, de acuerdo con lo ic-

stielto por la Asamblea General Ordina-

ria, celebrada el 25 de abril de 1050.

$ .12.— e.22;5-Xr j 7.79K-V.2 p5;50
, — resuelto en <

"SEDARANA", SOCIEDAD ANÓNIMA .ciai

Fábrica de Tejidos y Artículos de Finito
|
tes.

de Fantasía
| _

'•>" Rroeeder a la publicación que

Se informa a los tenedores de acciones

ordinarias de esta sociedad, que a partir

del 29 de mayo de 1050, se abonará con-

tra presentación del cupón N? •'!, el divi-

dendo eorresponthení e al ejercicio 1019

del 20 % en acciones liberadas (10 %
en acciones ordinarias y 10 % en accio-

nes preferidas del !-í: % no acumulati-

vo. Ambas con derecho a dividendo, a

partir del ejercicio iniciado el 1' de enero

tle 1950). Horario de oficina de !) n 11 y
14 a 1(5, excepto sábados, en A.vtla. Po-

ros!. 29S0. Capital. - Kl Directorio.

.* 35.-- e^'Ó^R" 17.77S-v.27 ó 50

¡ación' de las acciones, en la Compañía
Importadora de Aceros S. A., Defensa 57'2,

('apila!.

Ros accionistas, cuya tenencia de ac-
ciones no les acuerde derecho a recibir
una acción entera como dividendo, cobra-
rán la. diferencia en efectivo.

4" Ofrecer el excedente de esta emi-
sión, en primor término, a los actuales
tenedores de acciones en relación de una
nueva por cada cinco acciones anteriores
con arreglo a. lo dispueslo en el art. f>'-'

tle los os! a! utos.

luí suscripción rpi rilará cerrada quilico
dias después de terminada la publien'dóii
de oslas resoluciones.

5- Ku caso de existir acciones ¡lis

l'oi.ibles, los accionistas tendrán opción,
laido en el supuesto del cobro de divi-
dendo como en el de la suscripción de
nuevas acciones, a adquirir una nueva
acción completando en efectivo la dife-
rencia necesaria.

(>'•' .1:11 reiiüuicnl e de acciones que pueda
quedar será ofrecido en suscripción pú-
blica, a la par.

7'' Rlcvar esta resolución a escritura pú-
blica, inscribirla cu el Registro Público
ib. Comercio, abonar el impueslo tle lev. y
comunicarla a la Insuección (Roieraf de
Justicia.

S'-' Autorizar al presidente y a un direc-
tor para que hagan todas las tramitacio-
nes necesarias para llevar a cabo lo

iciso anterior y, en espe^
rgar las escrituras eorrespondien-

isiAfeDORF & CÍA S. A.

Compañía de Productos Lácteos,

Dietéticos y Medicinales

Comunicamos a los señores accionistas

fine el Directorio en sesión de fecha 9 de

mayo tle 1950, Año del Libertador General

San Martín, ha resuelto ofrecer a la sus-

cripción el saldo de las acciones tle las

series veintiuna, veintidós, veintitrés,

veinticuatro y veinticinco de $ 100.000.

—

cada una que resta después tle repartir

fl dividendo en acciones liberadas. Las

acciones se ofrecen con una prima tle

¡|¡ 50.— por cada $ 100.— nominales y el

período de suscripción cerrará a las 12

lloras del dia 29 de mayo del año en curso,

debiendo abonarse, el 100 % más la prima

de $ 50.— el día 2 de junio próximo. Las

acciones que no sean suscriptas serán

prorrateadas proporcionalniento entre los

accionistas que hayan suscripto mayor
cantidad de. acciones. — Kl Directorio.
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ROÑA
Primera Rotogravúrica Argentina

S. A. Gráfica, Comercial e Industrial

El Directorio comunica que el capital

(inscripto ha sido aumentado de m$a.

«00.000.— a nufn. 3.000.00O.—, medianle

la emisión de cuatro series de m$n.
(100.000.— cada una, las que han queda-

do totalmente suscriptas por los accio-

nistas fundadores.
£ 9.— e.20'5.-N« !7.S:',n.-v.26;5!50

EMPRESA TELEFÓNICA
DE GENERAL ALVEAR S. A.

Se hace saber a los señores accionistas

que a partir del día 27 del corriente mes,

se pagaré en la caja de ia sociedad, sita

en la calle Corrientes Nc 447, 4'.' piso,

contra presentación del cupón respectivo

el dividendo del (i 0v> correspondiente al

ejercicio vencido el "1 de diciembre do

19 19. — Kl Directorio.

* -i.— e.23i5.-Xe 17.s:;2.-v.2R5
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SAGA-SOLA
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera

Habió m'iose emitido la oa serie de ac-

ciones ordinarias, clase "B", 'valor no-

minal ruin. 2.000.000. se hace saber a los

señores ñeco, Mistas por el término de tres

dias que, dentro de los quince dias a con-

tar desde la última publicaeión. deberán

hacer uso de la preferencia que les con-

fiere el art. 2* de los estatutos sociales.

— Enrique Sa gayola, presidente.

¡¡i' 12.— 'c.SSJS.-N? 17.850. -v.2(jjr>|á0

FEBO, COMPASIA DE SEGUROS, S. A.

Se hace saber por tres días que el Di-

rectorio de esta compañía ha dispuesto la

emisión de la cuarta serie de acciones

ordinarias representada por doscientas

cincuenta acciones tle un mil pesos cada

una, pagaderas a la par y al contado,

debiendo los actuales accionistas ejercer

el derecho de preferencia para su sus-

cripción en proporción a las acciones que

actualmente ' poseen dentro del término

de quince días a contar de la última pu-

blicación. — Rueños Aires, 10 tle mayo
do 1950 "Año del Libertador General

San Martín''. — Marcos Koremblit, vi-

cepresidente 1? en ejerciob de la presi-

dencia.

* 12.— o.2o¡o.-N9 1 7.368. -v. 26:5:50

M. I. C. A. - B. GUZZARDI S). A.

Metalúrgica, Industrial, Cometcial

EMISIÓN DE ACCIONES
AEMKXTO DE CAPITAL

Se hace saber, conforme al artículo

Quinto de los estatutos sociales, que el

Directorio ha resuelto emitir seis series

de acciones ordinarias, valor de Cien Mil
Pesos cada serie, o sea Seiscientos Mil

Pesos m!n. ejl.

La subscripción quedar:! cerrada el día

.'10 de mayo corriente, a las 1S horas.

En la contaduría de la sociedad, calle

Zebú-rayan R!<)7, se toma razón de las

subscripciones y se indicará la forma de
integración o pago de las mismas. La
subscripción se adjudicará a 'prorrata de
ios respectivos intereses. — Buenos Aires,

mayo 17 de 1950, Año del Libertador
General San Martín. — Benedicto G-.iz-

•zardi, presidente — El Directorio.

$ 24.— e.23'5.-N? !7.SS5.-v.2iV5 ! aO

COPIMEX
Comercial e Industrial, S. A.

De conformidad con el Art. 7' de los

estatutos, invítase e. los señores accio-

nistas a suscribir e integrar acciones or-

dinarias de mil pesos mln. de c;l., corres-

pondientes a !as series 13, 1.4, 15 y lü, con

goce de dividendo, a partir del 1" de ene-

ro ppdo., emitidas simultáneamente por

resolución de! Directorio del 24 de marro

último. — Rueños Aires, mayo 17 del

Año del Libertador General San Mar-

tín. 1950.

$ 20.— e.22'5-N? 17.770-v.27i5 50

7CASDORF & CÍA., S. A.

Compañía de Productos Lácteos,

Dietéticos y Medicinales

De acuerdo a lo resuelto en la Asam-

blea General Extraordinaria de focha

1? de abril de 1950, Año del Libertador

General Sau Martín, el capital autoriza.

do quedó elevado de $ 2.000.000.— a

$ 3.000.000.—, podiendo el Directorio,

de acuerdo al artícenlo 4' de los estatu-

tos, preceder a su emisión cuando lo es-

time conveniente. — El presidente.

fi 15. c.22
:

5-N'1 17.7fi0-v.24;5|5u

EANCO MERCANTIL ARGENTINO S.A.

Se hace saber por el término de tres

días, que el Directorio ha resuelto, emi-

tir cinco series de diez mil acciones ule

cien pesos moneda nacional cada una,

representativas de un capital de cinco

millones de pesos moneda nacional. —
El Directorio.

be el .'

R

pac prese n-

s estatuios,
iseedores tle accionas ordinal las

tendrán preferencia para la suseripcb'n
no las nuevas acciones en proporción a
las que poseen, debiendo ejercer este de-
recho dentro de los diez días a partir
desde la última publicación. — El Bi-

* 03. - e.22 5-X« 17.7:;¡i- 50

"ARGOS"
Compañía Argeatiua de Seguros

Generales S. A.
Esmeralda 272 — Buenos Aires

Se avisa a los señores ae conistas que
el Directorio en fu reunión del 10 de
mavo tle 1950 "Año del Libertador (í e .,

.'.yo tle 1950 "Año del Libertador Ge
ral San Martín", ha resuelto emitíñor

las acciones
insu. 3

* 12. ió-tV 17.7(¡(i-v.2-l 550

COMPAÑÍA DE INVERSIONES
"CORNSA"

Sociedad Anónima
Bmé. Mitre 430

AVISO
Conformo con la resolución de la Asam-

blea General Ordinaria anual de accio-

nistas, celebrada el día 30 de marzo de

1950, el Directorio lia resuelto fijar pa-

YUMPA. TALLERES METALÚRGICOS
Sociedad Anónima, Industrial y

Comercial

Lavalle 472 — Capital

PAGO DE DIVIDENDOS Y EMISIÓN
DE ACCIONES

De acuerdo a lo resuello en las Asam-

bleas Generales Ordinaria y Extraordina-

ria del 27 tle abril de 1950, se comunica a

los señores accionistas, en cumplimiento

a lo proscripto por el art. 6' tle los es-

tatutos, que el pago de dividendo y !a

emisión de nuevas acciones se efetouara

en las siguientes condiciones:

1» Efectuar un aumento de capital au-

torizado tle msn. l
.II20.O0O. --- a msm.

Rf.8O.0O0.—.
2'-' Emitir (i series de (10 acciones ordina-

rias, cada una de mcn. 1.000.- vaho
nominal, cada acción dando derc.-ho a 1

voto con derecho a dividendo desde e!

,

1? de .Tullo de 1950.

|

3'-' Alionar con oslas an-i .oms el ibvi-

! ii.-r.lo de! 15% votado, prgadoro desde,

j
el día 20 de mayo tic 195o, contra presen-

íes 0?, 7o y Sa ñor
valor ikisiIi al, v "de

acuerdo con el artículo (b de los estatu.
tos, deberán hacer uso do I derecho da
proiercucia para la suscripción q c esta
mieta emisión, antes del día S de junio
pivximo. -- i-;; Directorio.

$ .IR.-- e.22;ó-N'.' 17. 7-,14-v. 25,5:50

DR. LAZAR & CÍA. S. A. QUÍMICA
E INDUSTRIAL

Se avisa a los tencdttres de acciones
ordinaiias de las series A, R, C, D, K, U
y JI. que el Directorio ha resuelto ofre-
cerles la suscripción oreferencial y su-
cesiva de v.fn. .1.400.0*00.— en acciones
ordinarias de un voto de las series N
hasla T, con derecho a dividendo a par-
tir del R de enero de 1950, al precio de
míii. 110.--- por acción tle vjtn. 100.—*
en relación de una acción nueva por ca-
da acción ordinaria en circulación.
De acuerdo con lo establecido en ;1

art. 4'.', inciso IV de los estatutos, los
accionistas podrán hacer uso tlel .dere-
cho preferencia! tic suscripción dentro
do los .15 ¿lías a contar desde la última
publicación de este aviso.
Cas suscripciones y la integración se 1

reciben en las oficinas de Industria *.
A. de Financiación y Mandatos, Hecon-
quisla 1(15, ller. piso, escritorio .''.31, Ca-
pital. — El Directorio.

$ 27.-- C.205-N'; Í7.<i0;;-v.23;5;50

DR. LAZAR & CÍA. S. A. QUÍMICA
E INDUSTRIAL

Se avisa a los señores tenedores de
acciones ordinarias que en virlud de las
facultades conferidas por los estatutos'

y la Asamblea General del 1(¡ de marzo
ppdo., el .Directorio ha resuelto: a) dis-
tribuir a las acciones ordinarias en cir-

culación un dividendo adicional del
10 % ; b) conceder a los accionistas eo-
ries] ondienles. el derecho de suscribir
po: el imporle del dividendo adicional
acciones ordinarias de 1 voto, de la se-

rie X, a la par y cou derecho a dividen-
a par! ir del í Rl

;
1 950.

11 dividendo se pagará a partir del

tie mayo de 1050, en las oficinas fie

Al cobrar el dividendo y hasln el 7

junio próximo, los señores accionistas

ocian man! test :i r si quieren hacer uso

I derecho cío;!'. .rió,) de acuerdo con

punto b). — R! Directorio.

$ iiü.— C.20I5-N? 17.007-v.23,5
;

50
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INSTITUTO ARGENTINO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, S. A.

Se pone en conocimiento de los señores

accionistas que a partir del día 20 del

corriente mes, estará a su disposición el

dividendo correspondiente al ejercicio

1949. — Presidente.

í 9.— e.20'5-N> i 7.í)55-v.23A50

"AGUILUCHOS"
S. A. Industrial y Comercial

Se avisa a los señores accionist:

el Directorio ha resucito emitir la s

décima primera de accionen, por un
porte de $ 100.000.— mln. a la par
Los señores accionistas podrán hacer
del derecho de preferencia para la

cripcióii de esta emisión, antes del

30 de mayo de ,1950. — Buenos Aires,

yo 16 de 1950, Año del Libertador C

ral San Martín. — El Directorio.

$ 15.— e.20
: 3-N"o 1 7.692- v. 2:

que

eri e

irn-

os o

sns-

d ía

ma-
eiic

Compañía Aristo S. A. lucí, y Comer-
cial, comunica que ha transferido la clien-

tela y el uso de su local, ele calle CÓRDO-
BA 4163J67 a "Superna S. B. L. " (en

formación). Reclamaciones, Dr. Carlos
A. Baillas, Avda. de Mayo 1209, piso 8'-',

esc. P.

* 15.— e.20:5-X<? 17.67-1- c.fOAóO

CERVECERÍA PALERMO S. A.
(En Liquidación)

Santa Fe 3253 - Buenos Aires

Se avisa a los tenedores del Cupón
Nc 22 de acciones de la Cervecería Ba-

léenlo, S. A. (En liquidación), que el

derecho de opción acordado por la Asam-
blea del 22 de marzo de 19-1-7 y que ven-

ció el 15 de abril de 1950, ha sido pro-

rrogado hasta el día 15 de octubre de

1950, en cuya fecha caducará i ¡¡defec-

tiblemente. — La Comisión Liquidado-

ra.

* SO.— e.l9|5-X? 17.561- v.2:¡;5;50

.LEY 11.887.

Año del Libertador General San Martin
Martín Bisañez y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Alsina
20S8, T. E. -17-3047, comunican que el

día 29 ele mayo, a las 15 horas, remata-
rán por cuenta y!o de Grandes Despensas
Argentinas S. A, todas las existencias
de la despensa, sita en la calle SAR-
MIENTO N9 1665. Reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 15.— e.33¡5.-N'.' 17.S1 l.-v.29¡5¡50

Díaz, (..'ampos & Cía., martilieros públi-
cos, oficinas Ramón L. Faicón 2755, T.E.
63-3417; avisan que el día 1.9 de junio ele

1950, a las 14 lis., rematarán las mercade-
rías y todas las existencias que consti-

tuyen el negocio de despensa de comes-
tibles y venta de bebidas alcohólicas en-
vasadas, sito en la calle JUAN B. AL-
BERDI NT 70o! ¡56, por cuenta y orden de
su dueño señor Emilio Vidal, domiciliado
allí. Reclamos de ley en írofieinas.

* 20.— e.20!5-X9 'iv.OoS-vTOAaO

Monta nelii Hnos., martilieros públicos,

con oficinas en Tucumán 1443, comunican
que el día 30 de mayo de 1950, a ¡as

14 horas, rematarán las maquinarias y
existencias de la fábrica de tacos, sita

en CAR.HUE 2342, propiedad de Obdulio
Pierri, domiciliado en dicha dirección. Re-
clamaciones término de ley en nuestras
oficinas.

* 15.— e.20 5-X» P7.67S-V. 26 550

Montanelli Hnos., martilieros públicos,

con oficinas en Tucumán 1443, comunicar,

que el día 29 de mayo de 1950, a las

14 hora:", rematarán las maquinarias y
existencias de la fundición a inyección,

sita en BRLGRAXO 3984, pronvdad de
Alejandro Blumeneweíg, domiciliado en

dicha dirección. Reclamaciones termino de
ley on nuestras oficinas.

$ Id.— e.20;5-X9 17.679 vTO'MóO

Avisan Cipullo y Batser, martilieros

públicos, que el día 1' de junio, a las 16

y 30, y subsiguientes, procederán a la

venta en remate público, por orden ele

sus dueños, Sres. Caídos Vitellí y Raúl
Castro, de todas las existencias del ne-

gocio ele artículos para hombres, situado
en la calle NAZCA 1127, al detalle y al

mejor postor. Reclamaciones ele ley en
nuestras oficinas Tres Arroyos 3201 y
Lavalle 3167, clónele las partes constó u-

yen domicilio.

c.20 5-X- 17.038-v.26;5;50

bajo su intervención el Sr. Isaac Rodrí-
guez, vende, libre, de toda deuda o gra-

vamen su negocio de casa de lunch y
despacho de bebidas alcohólicas, sito en
h AVENIDA CÓRDOBA X'-' 5929, Ca-
pital, domicilio de las panes contratan-
tes, reclamaciones de ley en nuestras ofi-

cinas.

$ .15.— e.235-Xí> 17.90-Í-V.29A50

Avisa: "Lucio Porzio, dom. Miguele-
tes 1901, que vele, ia parte que le co-

rresponde a Juan Pogaccini, que firma
Pogaccini Gianni. ncg. fianibrería, que-
sería y vta. bob. aicoh. envas., calle
BAIGORRIA 2S93, dom. éste compra-
dor, quien con doña Nerea Ilorlaro de
Ursilii ye hacen cargo activo y pasivo,
respectivamente; yod. ley m;negocio.

3 15 — c.23!5-N'.' 17.837-v.29;5;50

Avisa Esteban Conloa, martiliero pú-
blico, oficinas Uruguay 150, que José
fugante vende a Joaquín Becerra una
parte mitad ele su negocio restaurante-,
bar, elaboración y vta. de helados sito

BOEDO 3S4, domicilio contratantes. —
Reclamos ley ímof.

S' 10 e.23;5-X<> 11 BBv.29 ; 5,50

Antonio Maria Díaz, domiciliado en
calle Bahia Blanca 14-10, vende su ne-

gocio de café, bar y restaurant, calle

BAHÍA BLANCA. 1140, libre de 'pasivo

a favor de Domingo Salvador De Mar-
eo, clümieiiiaslo calle Concordia 1224..

Reclamos términos legal, caiie Babia
Blanca 1440, domicilio constituido de
íljs partes.

8 20.-- c.23,5-X> n.SHh-v.lV^O

Al comercio: Héctor B. Acata, marti-

liero público, avisa, epie León Steim-
beirger, vende al señor Manuel Bazán.
su negocio de liaza r y juguetería, situa-

do en la calle BAUXLSS X 1

? 2410, domi-
cilio do las partes*, *reeiamo ele ley en
mis oficinas calle Olazábal X'-' 4611.

Cap., 1'. E. 51-9109.

$ 15.— e.23;.l-.V-' 17.oi4-v.29 5 51!

"CH"

Avisa Esteban Coaloa, martiliero pú-
blico, oficinas Uruguay 150, que ¡a
señora Brígida D. B. de Gerardi vende
a la señora Catalina Olmos Vda. da
Fernández, su negocio pensión, esta-
blecida CHARCAS 2650, domicilio con-
tratantes. Reclamos ley mis oficinas.

? 10.—. c.2.r»-X'.> 17. SlO-v. 29:5,: 50

'E'

Avisan Vázquez írazuslu y Retroné,
martilieros públicos, oficinas Florida
259, piso 2c, escritorio 219, que Pedro
Julián Julia Lr.quet vende a Salgado
y Cía., Sociedad Comercial Colectiva
que se constituye entre el nombrado y
el seño;- Eugenio Salgado, el negocl)
do hotel denominado "Dover House",
existenie en esta Capital calle ESME-
RALDA Nc 872. domicilio de; las par-
tes. Rociamos término de ley nuestras
oficinas.

S 20. e.23 5-N? 17.823-v.29 '5 : 50

"G"

Berasnlegui y Balín, balanceadores.
Sarmiento 1392, T. E. 37-39S9, avisan
que Vicente Manera vende parte que
le corresponde negocio de bar y res-

taurant calle VALENTÍN GÓMEZ 33 i

esquina AAlijERO, a Manuel Batbas,
haciéndese cargo del activo y pasivo
la nueva firma "Gravea y Balbas". Re.

clamos ele ley en el negocio, domicilio
contratantes.

S 15.— e.23|5-Xc 17.871-v.29;5i50

Montanelli linos., martilieros públi-

cos, con oficinas su Tecamán 1143, co-

munican que el día 23 de mayo de 1950.

a las 14 horas, rematarán l»s maquina-
cías y cisiónelas do la carpintería me-
cánica, sita en ia calle TEJEDOR 413,

propiedad de Jusa Chiarpcita y tino.,

domici tiaeios e.i diese dlrocciéji. Recla-

maciones término de ley en nuestras ofi-

cinas.

$ 20.— e.B15-X>> .i7.562-v.24i3. 50

NUEVAS
"¿OW Ak s

-LEY ivo. 11.8S7

CAPITAL FEDERAL

'A"

Salvador Bruno, domiciliado Aveni-

da Forest 6 53, comunica que vende a

los señores Manuel y Juan Fernández,
domiciliados Méndez de. Andes 2342,

el negocio de garage sito en la AVE-
NIDA FOREST 6 53 de esta capital.— Reclamaciones do ley: Avenida Fo-

rest 6 5 3. — Buenos Aires, . . de mayo
del Año del Libertador General San
Martin 1950.

$ 15 — e.23í5-N<> 17.340-v.29|5¡50

Díaz, Campos & Cía., mart. públ.,

oficinas Ramón L. Faicón N<> 2755,
T. E. 63-3417, avisan que bajo su

intervención Jaime Gabarro y Diego
¡Valladoiid venden a Camilo Rodríguez,
José Ramón Fernández y Manuel Gi-

ráldez su ueg. de estación de servicio

sito en esta capital, JUAX B. ALBER-
•Di Ne 6 29G esq. CAFAYATE, domic.
de las partes. Reclamos de ley en
ifoficinas.

8 20 — e.23;5-Xc 17.3 3 4-v. 29;5 i 50

Reclamos de ley escribanía del Dr. Ale-
jandro Eiron, calle Cucha Cucha 43,
de Avellaneda.

$ 15 — e.23j5-Ne 17.S31-v.29;5¡50

Bvrasategni y Balín, balanceadores,
Sarmiento 1392, T. G. 3 7-3989, avisan
que Roberto Baiutiu y Manuel Candín
(hijo) venden a Ramón Calvo, Gerar-
do Pastoriza y José Spina, negocio de
café, bar y billares calle COERIEXTES
5540, domicilio contratantes. — Re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

? 10 — e.23|5-Xc> 17.867-v.29;5j50

Eulogio Tomás Méndez Laredo cede,
vende y transfiere a Antonio Germán
y Mario Salvador Franchino, los tres

contratantes domiciliados en la calle

Carlos Calvo 423S. el negocio de sas-

trería sito CARLOS CALVO 423S, con
todas las existencias, la llave y el

derecho a la locación, libre de todo
gravamen y deudas; reclamos ley Car-
los Calvo 423S. Buenos Aires, mayo
Año del Libertador General San Mar-
tín 1950.

$ 15 — e.23,5-Xc 17.S61-v.29;5jsO

Se hace saber que Santiago Latute
y León Goldman venden a Pablo Ibar-

buen el negocio de fiarnbrería, quese-
ría y venta de bebidas envasadas sito

en'la calle AZCUEXAGA 1299, capital.

Reclamaciones Ley .11.867 Azcuénaga
1299, domicilio de las partes.

s ir o.23| Jo 17.827-v.29; 5 9

Hacemos saber que se disuelve to

taimente la razón social "Estabieci-

mientos Textil Burlan. Sociedad de
Responsabilidad Limitada", compuesta
por Abraham Joel Brynsztein y Moisés
AVeminn establecida con fabrica de
tejíaos eC punió e n la eal'e J'CÍJAX
ALVABEZ 1535, de esta capital. —

Año clcl Libertador Gral. San Martín
Cachciro, Cerutti e Hijos, balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas Hipó-
lito Yrigoyen 1907; 48-4785, Avisan: Que
bajo su intervención los señores Raimun-
do Oubel Duran y Delfín Manuel Fer-

nández, venden, libre de tocia deuda o

gravamen a los señores Manuel Ardióos,

Manuel Peca, José Daineto y .fosé Gar-

cía, se. negocio ele café, despacho de be-

bidas a!eoheln-as v biliares, sito en la

AA'OüDA COBRTJ.0XTES X'? 4021, Ca-

piial, domicilio ¡le las ¡cutes contratan-

tes, reclamaciones de lev en nuestras oi'i-

Año del Lil

Cachciro. t.

i l o 13

Grral.

ti 1,0

10 I -v.

san ivi

balance

Ratee! Maffei vende taller artefac-

tos de hojalatería, CASTRO 171S,,a Os-

ear Miguel capelina, quien se hace
cargo del activo. — Reclama-Iones tér-

mino de ley escribanía Sinclair, Perú
77, domicilio de las partes.

§ 10 —• e.23:5-Ne> 17.S53-v.29j5i5C

Agustín P. Fernández, martiliero

público, avisa que Agustín Niebuhr s

Hijo, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada vende a los señores Julio Cé-
sar Costa, Eduardo Juan Costa y Her-
nán Del Mazo (que en lo sucesivo gi-

rarán Costa Hnos. y Del Mazo) su ''e-

rretería, pinturería y bazar y electri-

cidad sita calle CABILDO Nc 2754.
Domicilio partes y reclamos ley Vene-
zuela 1973.

S 20. e.23i5-Xc 17.339.v.29 i 5 ; 50

Jesús Fernández García, domiciliado
calle Cangallo 3647 vende su negocio
de lechería, bar y lunch, (sin funcio-

nar), libre de pasivo, situado calle

CANGALLO 3G49, a favor de Eugenio
Galanternik y Aarón Rcidel. domiciiia-

eios calle Honduras 5709 (le piso de-

partamento C. ). Reclamos término le-

gal calle Honduras 5709 (lo piso, de-

partamento O.), domi- 'lio constituido

785. A\ u:Qncl
:ss par
$ 20.- Xv 17.SS. 9 . o

,

Pedro Roca, martiliero, Esmeralda
N<) 342, T. E. 35-1983, avisa que Ra-
fael Ferreiro vende a Ana Carmen Ze.

baüos, hotel hospedaje, calle- LIMA
N',> 1017. domicilio de las partes. Re-

clamos cié ley en mis oficinas.

8 10.— e.23.5-Xc 17.8<.>2-v.29'5
i

5C

ilerasategui y Laiín, balanceadores
Sarmiento HÜI2, T. E. 87-3989, avisa;¡

que Miguei Lamíiigaez vende a Genare:

Redondas, ivygooio de despensa de cu
mosíibies v venia do vinos y cerveza:

envasadas." calle EMíLIO LAMARC3
1006/98, Capital, domicilio contratan
tos. Reclamos de ley en nuestras ofi

ciñas.

8 10.- .23:5-N<> 17.870-v.29|5!3i

'!'

Olga C. Rotéelo, comunica al comercie

por cinco días que vende el negocio de

perfumería, calle MONTEVIDEO núme-
ro 430 a la Sociedad .Márquez .y Macha-
do, haciéndose cargo del pasivo la ven-

dedora. — Reclamos de ley, al doctor Ri-

cardo Alheño M'uriago, Calle Montevideo

734, 5to. piso A. — Buenos Aires, Merco

1S de 1950. Año del Libertador General

San Martín'.

í? .15.-- e.23
1

5-X'í 17.S80-v.295 50

Clemente De Simoue, balanceador y
martiliero público, oficinas Tacuarí 73(1,

T. E. 80-0541, avisa: María Magdalena
M. de Mosquera, vende a Libertad Ar-

gentina V. de Blanco, quien se hace

cargo del activo y pasivo, su parte mitad
del negocio despensa, caiie JOSÉ MAR-
MOL 751, domicilio de las partes. —
Reclamos lev, en el negocio.

$ 15.— e.255-X^ 17.879-v.29A 50

Berasaíegui y Balín, balanceadores,

Sarmiento 1302! T. E. 37-3989, avisan

que Fernando Sabater, vende a Anto-
nio Boo y Antonio Malatestinieh, nego-

cio de café, bar y bellidas, calle A-iON-

9'BVIDEO 832, domicilio contratantes.
-— Reclamos de ley. en nuestras ofi-

cinas.
s I.O.— c. 28 5-X'-' I7.S74-v.29 5 50

Año del Libertador General San Martín
.Aviso por cinco días epie clon Pedro

Del Xista. domiciliado en Moreno 1472

vende a los señores Juan Carlos Bnini,

Narciso Bonamici y Martín Felipe Riviere,

domiciliados en Carlos Peliegrnii 1520, eí

negocio ele bar restroirant y cantina, <p:e

funciona en el edificio Suixtil. calle

MORGXO Xv 1478, (punto piso. - La
venta se realiza libre ele tocio pasivo, no

temando los compradores a su cargo nin-

guno eie los empicados del negocio. —
Escritura y reclamos por el término ele

lev, ame los escribanos clon Juan i!.

Bciaindo v don José ("lemcuie Alonso, can

cHeinas rn Sarmiento íes. T. B. 8B15X.
s? 30.— e.2:;,5-Xí J7.883-v.29i5. 5o
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Berasategui v Lalin, balanceadores,

Sarmiento 1392J T. E.
' 37-3989, avisan

que Ramón González, Antonio Lago y
Osvaldo Ramón Errecalde, venden a Jo-

sé Seoanc y Manuel Seoanc, negocio de

hotel y despacho de vinos y cervezas,

'denominado "Metropol", calle BARTO-
LOMÉ MITIÍE 1020, domicilio contra-

tantes. Reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

$ 15.— C.23 5-N" 17.8G!)-v.2!>;r>¡5C

npii

Olindo Albino RaiuelH y Ramiro Cas-

iano transfieren a Mateo Arestc el ne-

gocio cío tintorería, sito en la calle MAR-
COS PAZ N* 2313. Reclamos de ley es-

cribano Alberto May ¡Subiría, Lavalle-

655, donde las partes constituyen domi-

cilio especial. — Buenos Aires, mayo 39

de 1950, Año del Libertador General Pan

Martin.'
* ]5. e.23i5.-N<? 17. 86:!. -v. 295:50

Avisa Nicolás B. Rodiño, martiliero pú-

blico, of. Pavón 2257, T. E. 23-(>8S0, que

José Tourón y Juan Ramón Palacios

venden libre de gravamen, negocio caté-

bar, PARAGUAY 3899 esq. MED RANO.
a Andrés Schenone y Alberto Schenone.

Reclamaciones ley y dora, con Ira tan I es

en mis oficinas.

$ 3 0.— e.2:;'5.-N<? 17.S25.-v.29A50

Se hace saber al eom- n-io que Val.ansL

y Bassnl, transfieren el negocio de con-

fecciones para hombres, instalado en

PASO N» 500, local 18, a la sociedad

colectiva "Yalansi, Bassnl y Compañía'',

a constituirse entre León Valansi, Alberlo

Ilamui Bassul y Lucienne Seidenbcrg ile

Menaehe. Para reclamaciones de ley. las

partes constituyen domicilio en la calle

Tucumán 2019, estudio T)r. Alfredo F.arhi,

ahogado.
.23-5.-N' 17.852.-v.29:5'50ü 20.-

"I.n M on la fia' de Rcsp. Ltda.

vende a .Alberto Bardi y Ernesto Birnl:

Berarzcvski, la sección tapicería instala-

rla en el local de calle PAMPA 2506,

Capital, haciéndose cargo activo y pasivo

la sociedad vendedora. Las parles reciben

oposiciones en estudio Di'. Eederico E.

Mayor. Corrienles 2339. 7' piso "Ti".
:j; 15.— e. 23:5. -No 1 7.81 7.-v.29'5'~0

'R'

Berasategui y Lalin, balanceadores
.Sarmiento 1392,

'

r
P. E. 37-3989, avisan que

César Lifsiehtz vemlii a Francisco Ro-

dríguez Calzado y Venancio Rodríguez
Calzado, negocio de rotisería y quesería

denominado "César, Rey del Queso'',

calle RIO BAMBA 218J24, Oapiínb domi-
cilio contratantes. Reclamos de ley en

nuestras oficinas.

* 15.- -N'-' '.87 50

Juan Tomás Cuso y Santiago Felipe
Pellizza hacen saber que disuelven la so-

ciedad de hecho que tienen constituida

para la explotación de fundición de bren-
ce, haciéndose cargo del activo y pasivo
el socio Santiago Felipe Pellizza. Recla-

mos de ley en Lima N' 745 y R-epubli-

quetas N? 400(>, domicilios de las partes.

.Domicilio social, calle REPUBIBQUE-
'l'AS N* '1666.

$ 15.— c.L'.Tó.-X? 17.912. -v.29:5;50
~

'7S"
~

Berasategui y Lalín, balanceadores,
.Sarmiento 1-392', T. E. 37-3989, avisan
«jiie Cornelio Kolek vende a Antonio
Breit, negocio de fiambrería, quesería y
despacho de bebidas alcohólicas envasa-
das, calle STEANGFORD 6030, domicilio

con I raí antes. Reclamos de lev en nuestras

oficinas.

* 30.-— e.23:5.-N'' 17.S75.-v.2!f 5:50

Avisa al comercio Rodríguez & Remo-
lina, con negocio de panadería en Ja calle

SF.GUl No 535, qnc ba quedado disueHa

la nombrada sociedad, transfiriéndose su

activo y pasivo al r^cio óo.i Ricardo Re-

molina. Reclamos de ley cu Ls domicilios

de los socios José E. Rodríguez, calle

Terrero 756 y Ricardo Remolina, salle

Seguí 535.

$' 3 5.— c.23;5.-No 17.?sn.-y.29i5 :59

Héctor L Ferreyra avisa que con su

intervención se vende el negocio de mer-

cería, sito en la calle SEGURÓLA 2152,

Vendedor: Gregorio Lionel Galvan. Com-
pradora: Paulina P. de Plotinsky. Recla-

mos rio ley, Emilio Lamarea 1359, domi-

cilio de ambas partes.

$ 30.— e.23¡5.-N'' 17.882.-v.29j5i50

Se hace saber por cinco días que Mola,
Franco & Cía., sociedad en comandita,
propietaria de "Sedería Premier", del

ramo de tejidos al por menor, con domi-
cilio en SANTA F.E 1034, transfiere su

activo y pasivo a "Mola, Franco &
Cía.", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, en formación, ca;*íal $ 350.000,

constituida por Armando Mola, Jorge
Franco y Marcos Lcvy. con el mismo
domicilie, donde las partes constituyen
domicilio legai. Oposiciones de ley: doc-

tor .1'. Miitelman, cafie Bipóliío Yrigoycn
3281, piso 4*', esc. 7.

$ 25.— e.23i5.-N° 37.833.-c.29 : 5'50

Avisa al comercio: Pedro Plores, mar-
tiliero público, con oficinas en hi Avenida
Corrientes 1S44, Capital, T. E. 48-7637,
47-8075, que el señor Samuel Srael vende
su negocio de hotel alojamiento, sito en
la calle LUIS SAENZ PENA 1735, Ca-
pital, a la señora Angela Elena Mironc
de Lorusso. Domicilio de las nartes y
reclamos de ley en mis oficinas.

$ 15. - e.23;5.-N'^ 3 7.835.-v.°.9i5 ; 50

Carlos Luis Garibotti avisa al comercio
y a quien corresponda que vende a. Fidel
O Tomas su fábrica de calzado y zapati-
llas, situada en la calle TELLIER núme-
ro 2265:67. — Reclamos términos de ley
en Corrientes 3429, 4'." piso, donde consti-

tuye]) domicilio las partes.
S 10.— o.23;5-Nn 17. 018-v. 29:5,50

'U'

Ilerasaí cgui y Lalin, balanceadores,
Sarmiento 1592, T.IJ. '37-39S9; avisan
que Domingo Sonden, José Expósito, Ma
mn.l Riomnyor, Domingo Expósito y Bo-
nito Am.il venden a César Blanco, nego-
cio de chocolatería, casa de lunch y venta
de helados denominado "Apolo", calis

URUGUAY 381, Capital, domicilio con-

tratantes. — Reclamos ríe ley en nues-
tras oficinas.

$ 35.— e.23AN' 17.870-v.29'5:50

'V'

Idel Weissmann,. domiciliado calle Pay
sandú 3048, vende su fábrica de carame-
los sin funciona)', situada calle 'VALEN

-

TIN VIRASORO 9i9|51, libre de pasivo
a favor de Samuel Berlinski, domiciliado
calle A-rougreen 3 04:1. -— Reclamos tér-

minos legal calle Arengreen 1014, domici-
lio constituido de las partes.

$ 20.— 0.23Í5-NC 1 7. 888-v. 29:5:50

Avisan: José Martínez y Cía., de la

Asoc. de Balanc. v Martill. Public, ofi-

cinas San José 143. T.E. 37-1225 y 38-

1573, que Manuel Giménez y Francisco

Vicente, cjdomic. Rivadavia 2731 venden
a Héctor S. Ventura, mercería, sito 24

DE NOVIEMBRE 108, domie. comprado-
res. Reel. ley njofic.

$ 35.— c.23|5-N? 17.81 8-v.29i5¡50

Se hace saber por cinco días que el se-

ñor Julio Massacci transfiere a titulo de

venta el negocio de bar v restaurante,

callo VENEZUELA N? 2099 esquina a la

de RINCÓN Ne 498, a los Sres. Duilio

Massacci y Sala valoro Messina. Recla-

maciones de ley escribanía de do¡-, Bruno
Pelini, calle Bm6. Mitre 430, 3er. piso,

Capital.

* 15.— C.23Í5-N0 3 7.822-v. 2915150

TERRITORIOS NACIONALES

cribano interviniente don José Camaclio,
calle Avellaneda 23-6, Santa Rosa, La
Pampa.

$ 25.— e.23;5-Ne 17.843-V.29Í5I50

RIO NEGRO

Por disposición de S.S. el señor Juez
Letrado a cargo del Juzgado Ne 2, con
asiento en General Roca, Territorio Na-
cional de Río Negro, doctor Oscnr E.
Scrantes Peña, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que la Sociedad Co-
lectiva Osear Morras & Cía., con domicilio
real en CIIOELE CHOEL, RIO NEGRO,
ha vendido al señor Aurelio González, con
domicilio en Choele Choel, Río Negro, to-

das las mercaderías, muebles y útiles exis-

tentes en el buffet de dicha sociedad. —
Reclamos por el término de ley, ante este

Juzgado Letrado. — Secretaría, 36 de
marzo del Año del Libertador General
San Martín, 3950. — Teddy Sandoval
Rey na., secretario.

$ 30.— e.23'5-N'> 17.923-v.29
;
5150

SANTA CRUZ

Comunicamos (pie habiendo sido di-

suelta por vencimiento de contrato con
fecha 14 del corriente, la sociedad civil

de carácter colectivo que integrada por
los socios Félix Romero, Manuel Sánchez
y Francisco García, venía girando con
domicilio en MITRE N? 400 DE SAN

JULIÁN, TERRITORIO
CRUZ, con el rubro de
Casero de. Romero, Sánch
a partir de esa fecha se bt

sociedad de igual carácter
rubro de Romero y Cía. con
tal y domicilio (pie su aní
grada por los socios Félix
Llaneza, Gerónimo Llaneza
zálcz, de los cuales los

tendrán el uso de la finí
mismo, que esta sociedad
el giro de las operaciones
sera y responsable del a<

de la misma.
,4 30.— e.23'5-N''

DE SANTi
'Gran Tiendí

ez y García",
, constituido 1»

jurídico con ei

el mismo capi-

ecesora e hito.

"{omero, Sabina
y Frutos Gon-
dos primeros

ia serial. Asi-
eontinúa coa
de su antecei
tivo y pasiva

N58-v.29'5;50

Comunicamos al comercio y al público
en general que por vencimiento de con-
trato, se ha disuelto con fecha .14 del co-
rriente la sociedad civil de carácter co-
lectivo, con comercio instalado en la
calle MITRE Ne 400 de SAN .JCLTAN
TERE, de STA. CRUZ, constituida para
la compraventa al por mayor y menor de
mercaderías de tienda, n.pería, merce-
ría y zapatería, que integrada por los so-
cios Félix Romero, Manuel Sánchez y
Francisco García, ha venido girando con
el rubro de "Gran Tienda Casero de Ro-
mero, Sánchez y García" y que en su
reemplazo se constituye la sociedad del
mismo carácter jurídico e igual capital

y domicilio que su antecesora, de cuyo
activo y pasivo se lince cargo.

t 30.— o.25
:

5-N'> 17.S57-v.29'5'50

CAPITAL FEDERAL

'A"

Avisan José M. Cajaraville y Cía.,

martilieros públicos,- Sarmiento 1546,
3 5-0 916, Juan Larrea y Francisco Al-

fonso Vidal, domiciliados Montevideo
3 9 2, venden a Manuel Ramos Pardo,
Manuel Ramos López y Valentín Ra-
mos López, domiciliados Avda. Co-

rrientes 1G02, el café y despacho de

bebidas alcohólicas Avda. CORRIEN-
TES 1602J0 4J06 esq. MONTEVIDEO
3ÍMJ9S.. — Reclamos en njoficinas.

s '20 — e.22'5-N>> 17.742-v. 5

Avisan José .4. Cajaraville y Cía.,

martilieros públicos, Sarmiento 1546,

35-0916, Julián Miranda, Victorino O.

Bonetto y Marcial Franco, domicilia-

dos Pasaje De Las Artes 972, venden
a José Crespo, Esteban Suárez, Aure-

lio Rodríguez y Benito Vergara, domi-

ciliados Avda. Pedro de Mendoza 43 ?,

el hotel, bar y restaurante AVENIDA
PEDRO DE MENDOZA Nros. 4 3 5

¡ 3 7
¡

41. Reclamos en njoficinas.

$ 20 — e.22i5-N? 17.743-v.27|5|50

Roque Gatto y Cía., Nogoyá 3 420,

T. E. 50-9420, Saturnino Francisco

José Ferrer vende a Francisco Muso-
lino su negocio despacho de pan sito

en Av. EMILIO CASTRO 539 8, Cap.

Domicilio partes reclamo, nuestras ofi-

cinas.

$ -\ o — e.22 : 5-Ní> 17.758-v.27|5¡50

Hácese saber por

días que los señor

Antonio Arias y U
vendido a Antonio

café, bar v billares

JUAN BAUTISTA
de ambjws partes fi

terviene escribano

(h.), con oficinas e

goyeu 913, donde d

término de ley.

$ 15 - e.

el término de cinco

es Ángel Rodríguez,

Ipiano González, han

Fraga, el negocio de

sito en esta Capital,

ALBERDI 6601. don-

jan su domicilio. In-

José Antonio Basso

n calle Hipólito Yri-

)be reclamarse por el

22;5-Nel7.736-v.27:5 ! 50

LA PAMPA

Se eomunie:c*por el término de leí' que
doña í.i:^'a Ge reinrena de INirdoy, con
ilmnicüio cu General Adía, transfiere la

empresa de colectivos el "Zorzal" que

hace el recorrido entre GENERAL ACHA
y SANIA ROSA, de este TKRRITORIO
PE LA PAMPA,' a la sociedad "Bretón
y García", de los señores Fidel Felipe

Bretón y Luis Ángel García, con domicilie

en General Acha. Reclamos ante el e=-

Se. hace saber por el término de ley

que ,'i'uan Di Rosa, domiciliado en Za-

piola 4051, vende, cede y transfiere a Vla-

dimiro Korcni, domiciliado cu Cervino

3863, ambos Capital Federal, la mitad
indivisa que tiene y le corresponde en el

negocio de tintorería " Campoamor' ', calle

AZCUENAGA 1050 de esta ciudad. Recla-

maciones: Escribano Rueda, Diag. R. S.

Peña 943.

§ 15.— e.22:5-N" 17.71 l-v.2v'5:50

Al io: A. Perfetío II liarle, bale

artillero público, con oficia

Independencia 562S, piso

T.E. 45-0544 y 46-2032; avisa que Man-
zur Sellin vende a Alberto Pacheco sa
negocio de tienda, sito en la calle DO-
NATO ALVAREZ 347, Capital, donde se
domicilian ambas partes. Reclamaciones
de ley en nii.s oficinas. — Buenos Aires,
Mayo de 3 950.

$ 15.— e.22:5-Nc 17. 782-v. 27:5150

Jaime Roisenstraj vendo a David Ma-
zurski el activo de su negocio de carnice-
ría, sito en la calle ANTEZANA 102. —
Sin pasivo y sin personal. — Reclamos di-

rigir al Dr. Mover Waiman, Lavalle 1536,
ít" piso deba.

$ 10.— c.22|5-N9 i7.801-y.27¡5¡50

Avisan Mayor, González ,t Cía., balan-
ceadores, oficinas Sarmiento N 1 ' 1495,
T.E. 37-3225, que el señor AValter Simen
vende a los señores Dositeo Fernández y
Luis Alberto Viecicontc el negocio de
restaurante y despacho de bebidas alcohó-
licas, ubicado en esta Capital Federal, en
la AVENIDA LA PLATA .números 1795
al 1709 esquina a la de BALBASTIO, don-

de se domicilian ambas partes. Reclamos
de ley a nuestras oficinas. — Mayo 17
del Año del Libertador General Pan Mar-
tín, de 3950.

$ 20.— C.22J5-N? 17.7S0-V.27I5Í50

Agustina Per
de Alvarez, con
Ángel Gallardo

Juana Carrera
lio en Avenida
negocio de jug

rrería, sito en
GALLARDO S3

escribano José

Uruguay -412 en

16 de mayo de

General San M
* 20. —

uández de Kogon, hoy
domicilio en la Avenida
835, avisa que vende a

de Giménez, con domiei-

Angel Gallardo 835, el

uetería, librería y ciga-

la AVENIDA ÁNGEL
>. — Reclamos de ley a
Rolandi con oficinas en
trepiso. — Buenos Aires,

1950, Año del Libertador
irtín.

e.20|5-N? 17.()21-v.26;5¡50

Julio Alberto Burgos, balanceador y
martiliero público, con oficina. General

Urquiza 85, p. 2'-', T. E. 62-5325, avisa:

que Angela Crespi de Hermosilla vende

a Alfredo García, libre de todo grava-

men, la lechería, sita AGUA 1290, do-

micilio partes. — Reclamos de ley mis

oficinas.

$ 15. — e.20,5-N? 17.00!-v.20i5|50

Díaz, Campos & Cía., mart. públ-,

oficinas Ramón L. Falcón 2755, T. El.

63-3417, avisan que bajo su interven-

ción Perfecto Benito Rodríguez, Celso

Rodríguez y José Castellvi venden a

Francisco Molinas su neg. de restau-

ra nt, despacho do bebidas alcohólicas

v rotisería denominado ''El Cedrón",

"sito Capital, calle JUAN B. ALBERDI



-1-1

AÑO DEI, LIBERTADOS, GENBEAI, SAN MARTIN
BOLKT1N OFICIAL — Martes 23 de mayo de 1950

4902 esquina ESCALADA; domicilio

de la:; partes. Reclamos de ley en nues-

tras oficinas.

8 15.— e.20j5-Ne 17.GG5-v.26i5|ñU

Diez, Campos & Cía., mart. públ
,

oficinas Ramón L. Falcón 2755, T. K.

63-3417, avisan que bajo su interven-

ción Ireneo A. Lecuona vende a sus

consocios, Luis M. Lanar i y Leopoldo

Cholro, la tercera parte indivisa que

tiene y le corresponde en el negocio de

restaura nt y despacho do bebidas al-

cohólicas, sito Capital, AVENIDA DE
LOS CORRALES No 73S9; tomando a

su cargo el pasivo los compradores.
Reclamos de ley en n/oficinas donde
constituyen domicilio las parte:-.

$ 20.— e.20j5-No 17. 670-v. 20:5:50

Por 5 días se hace saber que Georgo
Raftopoulos, domiciliado eu Lavalie

748, Capital Federal, vende a David
Fridcrico y Stauislao Selbard, libre de

pasivo, su negocio de café, té, dulces

y anexos, instalado en la estación Lean-
dro N. Alcm del subterráneo línea B.,

calles CORRIENTES esq. LEANDRO
N. ALEM, subsuelo, Capital Federal.

Reclamos al domicilio de los compra-
dores. Corrientes 2763, piso 1?, oficina

13, Capital Federal.

$ 20.— e.20;5-Ne 17.G2G-V.26J5Í50

vende su negocio de venta de bombones
y anexos, sito en calle JOSÉ GERVA-
SIO DE ARTIGAS 1732, a Elvira Juila

Rodríguez plácido y Jorge Antonio Ro-

dríguez Plácido, con domicilio en José

Gervasio de Artigas 1732, Reclamos
ley mis olicinay, domicilio que cons-

tituyen las partes. — Rueños Aires,

15 de Mayo de 1950, Año del Liberta-

dor General San Martín.

S 25,— c-.ltl¡5-N? 17. 547-v. 24:5:50

Al comercio: Hijos de Aragón Va'o-

ra y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores' y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Cangallo 1173, T. E. 35-1158-

2238, avisan que ha quedado sin efecto

la venta del negocio de despacho ai

por menor de comestibles y bebidas al-

cohólicas envasadas, sito en esta Ca-

pital, calle AVENIDA DE LOS INCAS
N? 5289/91, que efectuaba el señor

Kirsch Rochlin, a favor do los señores

Pedro Medcl y Luis Valles García. Do-

micilio de ambas partes. Reclamos de

ley en nuestras oficinas. — Buenos
Aires. 15 de Mayo de 1950.

s 20.— e.lOjü-No 17.55S-v.24;5
;

50

Avisan Oficinas Cayo y Cía., balara

ceadores, Salta 4S9, 37-190S y S233
que Héctor V. Yabichella y A. Seno-

siain venden a Domingo y Amérieo Va-

lerio negocio despensa, ALVAEADO
S99. Domicilio partes mismo negocio.

Reclamos término ley nuestras ofi-

cinas.

8 15,--- c.20:5-Ne 17. (¡39-v. 26A50

Se hace saber por el término le

cinco días que el señor David S. Euder
vende su negocio de cigarrería y golosi-

nas si: o en la calle .IRÁN BAUTISTA
ALBERDi 5312 al señor Mario Marro-
coli. Reclamos de ley en Juan B. Ai

berdi 5312. domicilio de las partes.
s 15.— e.20;5-Ne 17.630-v.26 !

5 50

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra y Cia., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Cangallo 1173, T. E. 35-1! r.
3-

2238, avisan que se vendió el negocio

de despacho al por menor de comesti-

bles v bebidas alcohólicas envasadas,

sito ¿n esta Capital, calle AVENIDA
DE LOS INCAS No 5289/91. Vende

i dor: Kirsch Rochlin. domiciliado en la

|
calle San Rías N? 2796, Capital. Coin-

! piador: Pedro Medcl, domiciliado en

! el negocio. Reclamos do ley en nues-

tras oficinas. --- Buenos Aires, 1.5 de

Mavo de 1950.
$ 20.— e.l9;5-Ne 17.537-v.24 ;5A)

Avisan García & Etchcverry, marti-

lieros públicos, oi'ic. Rivadavia 2G25,
que Santiago Sarda y Alicia Muñoz de
Sarda venden a José Scheffer, su mí
gocio de despacho de pan y facturas

sito en la calle FRANCISCO ACUÑA
DE FIGUEROA No 323. Rccl. ley nues-

tras oficinas, domicilio de las partes.

? 1 5. o.1.n'5-No I 7.551-V.24I5ÜTJ

Avísase que la sociedad comercial
colectiva que gira en esta Ciudad, coa
domicilio en la caile ALAGON 39G, ba-

jo el rubro de "Di Gruttola, Lopes y
Compañía", y denominación de "Ta-
meci" (Talleres Metalúrgicos Cindade-
la), compuesta por los socios José Di
Gruttola, domiciliado Deán Funes 435,
Capital Federal; Francisco Truglia, do-

miciliado Alvear 790, Cindadela; Juan
Trevia, domiciliado Páez 181C, Capital
Federal; Pedro Lopes, domiciliado Ala-

gón 33G, Capital Federal, Simón En-
samia, domiciliado 25 de Mayo 136 de
Oral. San Martín; y Mayid Víctor Ma-
tar, domiciliado Belgrauo 271, de Ge-

neral San Martín, ha quedado disuelfa

con fecha 17 de Mayo, Año del Liber-
tador General San Martín 1950, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo los

socios José Di Gruttola y Francisco
Truglia. Reclamos de ley ante escriba-

no Ricardo Alberto Busto, Dnal. Roque
S. Peña 628, 6o piso "N", Capital Fe-

deral.

5 35.-- e.l9¡5-No 17.55S-v.24;5;50

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas
en esta Capital, Avda. de Mayo 1161,

avisan: Antonio Martín vendo a Do-
mingo Crespo despacho comestibles por
menor y bebidas alcohólicas envasadas
sito Capital AVDA. SAENZ 91, domi-
cilio partes. Reclamos ley nuestras ofi-

cinas.

v 15.-— e,19;5-N» 1 7.559-V.24 Ó5Ó50

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Ave-
nida de Mayo 1161, avisan: Maximi-
no Arias, Manuel Arias Santiso y Ro-
gelio Prendes, venden a Benito Fer-
nández, Ainado Fernández, Lorenzo Pili-

nque Doro y Enrique Rodríguez Rocha,
negocio café, bar, billares, sito AVDA. PE
LOS CORRALES t¡502

;
domicilio parles.

Reclamos ley nuestras oficinas.

S 20.-- e.tOsí-No 17.501 -v. 24 5'59

Se hace saber por cinco días que

Cinematográfica del Plata, S.R.E, Ca-

pital mijn. 410.000.— Cinematografis-

tas, Rivadavia 1273, transfiere el c:';;e

"Grau Cine Victoria'', cinema: jgraío

sito en AVENIDA DE MAYO No 882.

a .Marcos Sánchez y Cía., S. R. L., Ca-

pital m?n. 100.000.— actualmente en

formación. Cinematografistas, Avenida

de Mayo No SS2. Reclamos ley 11.867,

en el domicilio de los comprador::.,.,

Avenida de Mayo No 8 8 2.

S 15.— e.l9¡5-N? 17.r>10-v.24,5'.50

Avísase que " Radiogai"' ', de " Sirven!

y Compañía'', venía de radios, discos,

apáralos eléctricos y afines, calle AZ-

CUENAGA N? 948, Capital, por retiro

de los socios Jaime Sirvent y Silvio Fe-

rrari se disuelve, haciéndose cargo del

activo y pasivo el otro socio, señor Este-

ban Raúl Salgado. Interviene escribanía

Ricardo E. España, calle Reconquista 281.

domicilio de partes, donde deben formu-

larse reclamos dentro del término legal.

$ 15 - C.17J5-N- 1 7.4S2-v.23;5;50

Avisa: .'/osé Santos, martiliero público,

con oficinas Bartolomé Mitre 1734. que

la señora Adelfa Domínguez de Iglesias

vende a Domingo Lacovara y Lidia Da-
rán, negocio de despacho de pan. factu-

ras,' sito cu la caile AVDA. EMILIO CAS-
TRO Ní1 5584, domicilio de ambas par-

tes. Reclamaciones de lev, mis oficinas.

$ 15 - e.l7j5-N;"17.501-v.23;5¡50

Se comunica que Manuel Rodríguez
Delgado, copropietario de una cuarta liar-

te indivisa hotel-pensión Lorena, AYA-
CUCHO 30, pisos !'' y 2'-', Departamen-
tos D, vende la misma a Trinidad Ro-

dríguez de Rodríguez, quien toma a su

cargo el activo y pasivo, quedando en

consecuencia disuelta parcialmente la so-

ciedad "Rodríguez Hermanos", la que
continuará sus negocios bajo el mismo
rubro y con participación de los socios

Trinidad Rodríguez de Rodrigue?: y Eu-
genio Rodríguez Delgado. Con interven-

cien de Eugenio Palmas, procurador,
Ecuador 1122, donde deberán efectuarse
las reclamaciones, término de ley.

¡S 20 - 0.17J5-N- 17.505-\-.25 l 5 50

Avisan.' Bernengo, Chinivasi & Cia.,

oficinas "Mitre", corredores y martille-

ros públicos, que Matilde (,'ebreiro de
Vázquez vende a Celina CaeiagH de Cros-
ti, su despacho de pan, AVDA. BREEN
4785, domicilio vendedora. Compradora y
reclamos, Bartolomé Mitre 2117.

$ 10 - e.I7!o-N'i I7.480-v.25 5
: 50

ñores José De'amenza y Teodoro Aníbal
Lamenzn, domiciliados en la calle Inten-
dente Manny 425, General Rodríguez. Ro-
ciarnos de ley: escribano Edgard Vázquez
Calvo, Pedro Whelan 423, General Ro-
dríguez.

$ 20 - e.17 5-N" 17.492-v.25A 50

Avisan Mayor, González '> Cía., bnbin-
eeaiiorcs, oficinas Sarmiento N" 1195,
T.E. 87-3225, que el señor Francisco Rá-
pela vende a los señores Juan Antonio
Onioqui, José María Ordoqui v César Ca
yeísmo Onioqui y Miguel dcigov'ch el ne
gocio de restaurante y descacho de be-

bidas alcohólicas, sito en esta Cenital Fe-
dera!, e:i!!e, BRANDSEN húmeros 189G al

1900 y HERRERA número 804, domicilio

de ambas partes. Rociamos de lev a nues-
tras oficinas. — Este aviso reemplaza y
anula al anterior publicado del lo al 6

de diciembre de 19-19. — Mayo 17 dei

Año del Libertador General San Martín,
1950.

S 25.— e.22:5-X? 17.784-V.27M50

Noeera Umbra: Fermín González, ba-

lanceador y martiliero público, con ofi-

cinas en la calle Rivadavia 1352, T. E.

37-5-157, avisa que con su intervención

José de la Barrera vende a Caridad Erica
de Arroyo su negocio de despacho de

pan y factura, sito en la calle BASEAE-
DO 275, Capital Federal, domicilio de

ambas partes. — Reclamos de ley mis
oficinas.

815. — C.205-N" 17.O05-v.2G 5;50

1 ría. sito en la calle CÓRDOBA 2089 —
I Hedamos de ley y domicilio de las par-

I

ies, ireest ras oficinas.

|

15.— C.22 5-X'.' 17.7. J-v.27j5.50

I
Al comercio: Caudal, Espisa. Domínguez

¡y Cía., de la "Asociación de Balanceado-
res y iVlartüleros Públicos'', oficinas Rin-
cón 176, T. E. 48-0,878, a\isau que: Juan
Antonio Vesedo, vende a Simón, Ángel,
Pedro Draperi v Lorenzo Gianti, bar y
restaurante, sito en la calle, COCEABA M-
BA 5800, libre de todo gravamen. — Re-
liamos de ley y domicilio de las riartes.

sesi ras oficinas.

$ 15.— e.22 5-X'> 17.708-V.2 H»

Al comercio- Francisco Torre y Gua-
dalino Pavero venderán libre de acree-

dores negocio panadería mecánica es-

tablecido calle BERMJDEZ número
2472/SO, domiciiio vendedores. Com-
pradores: Salvador Costa. Sebastian
Calí, Salvador Carmelo Calí y Arman-
do José Calí, domiciliados en Vicytes
13 55. Reclamaciones ley a Pedro Pé-
rez Martínez, en Vie-yi.es 1355, Capital.

$ 15.— e.20[5-N9 17.6S2-v.2S:5;50

Muiño & Carroño, balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Venezue-
la 1676, T. E. 37-4936, avisan que lo.-;

señores don José María Do Regó y

don Antonio Gomila venden a su con-

domino don Leopoldo Figueiredo y a

don Camiio Cibeira, las dos terceras

partes que tienen y les corresponden en
el negocio de café y despacho de bebi-

das alcohólicas, sito en la calle BRAND-
SEN No 302, esq. NECOGHEA número
1105, Capital, quedando el activo y

pasivo a cargo de la firma "Figueiredo
& Cibeira", domiciiio de las partes y

reclamos de ley en el mismo negocio.

$ 20.— e.20¡5:-N<> 17.fi35-v.26|5|50

<<r<"

César Pini Achávai, escribano pú-

blico, con domicilio en la Avda. Pte.

Roque Sáenz Peña 628, hace saber que

Adolfo Girardi, con domicilio en Co-

rrientes 1551, vence, cede y transfiere

a favor del señor Mario Chíesa, domi-

ciliado en Zapiola 1501, ambos de esta

capital, todos los derechos que tiene

y le corresponde a la explotación del

cinematógrafo denominado "Lorraine"

sito en esta capital, calle CORRIEN-
TES 1551Í53. Reclamos de ley en mis

oficinas.
S 20 — e.22|5-N<:« 17.735-v.27,5:50

Avisa .1. C. Balsar, corred, y maiti-
\

lloro público, con oficinas Montevideo
¡

590, : :¡e con su intervención '"'sari
Staroonbaum, domiciliado Gaoiia 175-1,

!

Se hace saber por el término de ley

que los señores José Eduardo Barra. Luis
Leoncio I.ópoz, Mario Luis Visado Goos-
sens y Mii ría JA'hor IVñn de Mond-obue.
domiciliados en la calle Caseros N'' 558.
venden el negocio de hotel denominado

\ VENIDA CASEROS X'-' 5:

'osee e:

\ a ios

Al comercio: Francisco ,7. Baos, balan-

ceador y martiliero público, oficinas Al-

siua 308, T. E. 30-0318-9, avisa que los

Sres. Jesús Vidal y Amador Barba, ven-

den su negocio de restauraat y despacho

de vinos v cervezas, sito en la calle

CABILDO' 4470-76, a los Sres. Felipe

Díaz, Carlos Contin y Primo Rabino, libre

de toda deuda y gravamen. Domicilio de

las partes en el negocio, reclamos de ley

en mis oficinas.

$ 15.— e.22;5-X'.' 17.754-v.27 5J50

A! comercio: Cumia!, Espina, Domín-
guez y Cía., de la "Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos", ofici-

nas Rincón 170, T. E. 48-6878, avisan que:

Pedro Cordero vende a Rolando Emanuel
'h-spacho de comestibles al por menor,

sito e:. la calle CA XALEJ AS '3899, libre

de todo gravamen. Reclamos de ley y do-

micilio de las parias nuestras oficinas.

8 15,-- e.22
i

5-X- 17.707-v.27A 50

Al romeivio: Caudal. Espina, Domín-
guez y Cía., de la "Asociación de Balan-
ceadores v Voríobios pObóeos- , cíiciuas

Ei¡có;i 176. 4'. E. 48-8,78, avisan que:

Avisan José Ai. Cajaravilie y Cía., mar-
tilieros públicos, Sarmiento 1540, .•¡5-00.1 (i;

Nemesio Argentino Carugal ti, domicilia-
do Sarmiento .Í5-I8, vende a Manuel Ro-
dríguez y Leopoldo Coi, domiciliados
Agustín R. Cafi'areua 64. el restaurante
y despacho de bebidas, ACUJSTIXR. CAP-
PARRXA 64. — Reclamos en íooficinas.

$ 15.— c.225-N^ 17.74 :-v.27;5'5(l

Novellino & Pérez, mart: públicos. Ave-
nida de M'ayo SJ0, '

3-', avisan-. Que Er-
r. esto Torres, vende a Julio Casauas su
negocio de venta de golosinas, sito eu es-
ta Cnplla!, calle CAR.ABOBO 1009, domi-
ciiio partes; reclamos ley, njoficinas.

$ .10.-— e.22:5-N? 17.709-v.27 550

Marcos Glnck vende a los Sres, Moisés
Maliszewicz y Juana Raquel S. de Ma-
liszevdez su negocio de ropería y atticides
paia .hombre, sito eu la caile CUEXCA
N'-

1 2547, domicilio de las partes.

$ 1".— c.22,5-X<> 17.804-c.27¡5:5f!

Avii-aii: Castro López & Cía. de la
Asociación de Balanceadores y Martilie-
ros Públicos, Rivadavia N? 1194, T.E. 37-

5253; Pedro Viqueira y Gerardo Luciano
Oidúzar, domiciliados en Avenida de! Tra-
bajo N'i 4192, Capital, venden a -José Vi-
cente y José María Somosa. almacén do
comestibles y despacho de bebidas alcohó-
licas, denominado "Iberia", CONSTITU-
CIÓN Xros. 2195,99 esonina PASCO nú-
meros 1394J9S, domicilio de loe comprado-
res. — Reclamaciones de ley en nues-
tras oficinas.

it 20.— e.22;5-Xe .1 7.791 -\ .27 5:50

Avisa Samuel Kertzme.n e Rijo que
venden a don Manuel López de Azcveda
el negocio de artículos para niños deno-
minado "El Do-lio", sito en la calle CA-
BILDO 1090, donde cornil ¡luyen dc-niicdio
las partes. Reclamos de ley a escrilmco
Carlos S. Duliove, con oficiims c n la

calle Cruge.ay 4.12, entre piso. — Buenos
Aires-, i de Mayo del Año del Libertador
General San Martín, 1050.

$ :15.— c.22;5-X<? 17.790-1.275:50

Rachid llussein Karbage, Coronel Sal-
vadores 1590, vende a Juan Bautista
Gallillo, Coronel Salvadores 1600, el no-
gocio de despacho do comestibles y bebi-
das envasadas, establecido eu CORONE

E

SALVADORES 1600, con efecto reí re-

activo al veintiséis de marzo ppdo. Es-
cribano Huergo, Sarmiento 643. piso 4".

Mayo 4 de 1950.

$15. — e.20AN- 17.595-v.20 5 50

La señora Besia N. de Zylberberg, ven-
de al señor Jaime Niiiun Weiner y seño-
rita María Gíoldsmit, su negocio de cario-

ras, guantes, lencería y artículos para
mujer, denominado "La Orquídea ", si-

to en la calle CÓRDOBA 4411. — Recla-
mos de ley en el domicilio legal de las

partes, Córdoba 4411. — Buenos Aires,

mayo 16 de 1950. Año del Libertador
General Don José de San Martín.

$ 15. — C.205-N'' 17.594-v.20'5 50

V(

M ' e i o ote p«

Lázaro Tassara, martiliero público, con
oficina Rivadavia 1255, avisa al comer-
cio que la señora Isabel Gracia de Do-
mínguez con domicilio Juncal 643, vende
su casa negocio de peinado, calle CÓR-
DOBA 927, Capital, al señor Juan en-
canillo con. domicilio Cochaliainiía 2300,

Reclamo de ley Rivadavia 1255, escri-

torio 503.

i!; 15. --- C.20 5-N'! 17.020-v.2i; 5'50

Nocera timbra: Fermin Gonzaiez, ba-

lanceador y martiliero público matricu-

lado, con oficinas calle Rivadavia 1.352.

T. E. 87-5457, avisa qee con su inter-

veerión Alfonso Cortada vende a Ras-

esa! Annacondin, su negocio de leche-

ría v venía de helados, sito ce la catín

CENTENERA 27.1, Capital Pederá! do-

micilio de ambas partes. — .Rochunos

<\:: lev eds oficinas.

$ 15. — e.2i'f.5-N'-' 17.0O4-v.20 5;5(
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Avisa: Carlos S. Colombo, de la Asoe.

Bal. y Marti. Púb., ot
!

. Moreno 1796, T. K
38-18*17, que Lucio Porzio, dom. Moreno

1790, vdo. libre gravamen a Eugenio y
.losé López neg. dpcho. comestible? y
vía. bel), alcoli. envasad., CABEZÓN
,170] eso. SAN NICOLÁS, dom. ésto (euv

piad. Red. ley mjofic. 1950, Año de!

ídóerindor Gral. San Martín.
y: -|.-._ e.20;5.-NQ 17.641.- V.2T550

tos médico-odontológicos y afines, con

sede social en DOBLAS 077, Isa sido

parcialmente ¿I i suelta por retiro del socio

Ledro Blanc, adquiriendo su parte en la

sociedad doña Jesusa García de Blanc,

quien con don Carlos Blanc continuará

los negocios sociales bajo el mismo rubro

de "Viuda de Blanc e Hijo". Bedanos:
Piorida 33o, piso 4°, escritorios 408:115.

8 20.-- e.20;5.-NP 17.675.-v.20;5
: 50

A. Allirpoue, martiliero. Lavalle .l
1.:-'.

6- A ,
avisa quedó sin efecto venia parte

miiad negocio bar y varióle, CABILDO
3 ¡7-1, vendida por Baúl J. Crespo a Mi-

guel Yódica Biandini.

$ 10.-— e.lOÓ.-N'J ]7.o71.-v.20
(

5,50

Avisan: Oficinas Cayo y Cía., balan-

ce adores, Salla -189, 57-1908 y 8253 (¡ue

M. A. Lemcnna y Trinidad .1.'. de De-

2iie¡¡;:;>. venden a Antonio lí. '¿ucimaiiños,

lóemelo (Lspemn. SALVADOR M. LE!,
|

CAURI L 2709. Domicilio partes niisin

noy ¡ció. Reclamos términos ley nuestra

Escribanía Copquin, regís! ro N' 25,

hace saber: que Ángel Molió vende a

José BcTP.si.eiu el negocio de mercería y
cigarrería instalado en esta Capital, calle

.PAinvlX X? 1060. Beclamaciones de ley

tu mi escribanía, Corrientes 1393, piso

5'-', domicilio legal de las partos.

$ El— e.20 5.-N? 17.00-l.-v.20A 50

1,7 eLOE.-N) 17.688.-v.26 5.50

.Enría Closas de Closas y Ana liosa

Coeacow de Bustos informan que ." ni do-

sis! ido ambas, eu su carácter de vendo-

do; a y compradora, respectivamente, la

operación de compraventa del negocio de

modas y lencería denominado Maryse),

silo en CEÜ1UTO LIGO, de osla Capital.

8 10.— e.20
;5.-Ne 17.09l.-v.20

:

55;o

Jacinto Federico Muñoz y Bomualdo
I'erraris, ambos componentes de la razón
sec;al '

' F. Muñoz y Cía.", sin contrato

efento, con domicilio real y administra-

cien de la sociedad en CATAMARCA
2203, Dpto. 14, de la Capital Federal,

venden a Andrés Argentino Arrigoma,
domiciliado Castro Barros 509J51F313,
Capital Federal, la fábrica de calzado ai

pe r mayor situada en la calle Díaz Vélez
820, de Cindadela, partido de San Martín,
provincia de Buenos Aires, con tedas las

maquinarias, muebles, útiles, enseres, li-

bre de todo gravamen y deudas. Las deu-

das reclamadas dentro término ley que-

dar, a cargo del comprador. Reclamos
Ley 11.867." Mednuio G30. —

- Mayo 12,

Año del Libertador General San Martín.
$ 25 - e.17i5-N'i I7.!80-v.25 : 5;50

Avisan: Vázquez Irazusfa y Beir. ni,

i martilieros públicos, oficinas Florida 259,

piso 2 o
, escritorio 2.19, que quedó nula la

/cilla de! Eotel denominado "Dovor Hou-
\c", ESMERALDA K» 872, que Ledro
Julián Julia Luquet efectuaba a Eugenio
Salgado y Donato Luluaga. Domicilio con-

tratantes y reclamos ley, nuestras ofi-

cinas.

¥ 15 - e.22LN° 17.71 7-v. 27 550

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan-

ces dores y martilieros públicos. Aóirrev

Ccvallos 403: T. E. (57) 0405' y (lis")

0500, avisan: Francisco Otero y José Ra-
món Otero venden a José Gástelo, José

Alaría Lorenzo y Jorge Eernández, su

negocio de almacén y bar, calle LEDRO
EOBAGÜE 3000 eso". ElOJA 2002, don-

de las partes constituyen domicilio. Re-
clamos de ley en nuestias oficinas.

8 15. — e.20 ;

5-N'-' 17.6n-v.2dA 5u

Avisa: J. A. Pérez, martiliero público,

Moreno 1218. (pie Rilar Sanios Eernández
viudo a Gregorio Hezieovich, su hotel

alojamiento, CÓRDOBA 8008, domicilio de

las partes: reclamos lev rni oficina.

$ .1.0 - e.17 5-X'M7.458-v.23:5;50

Al comercio: José Y eirá, José Esparis

y Juan Manuel Esparis venderán ubre
de acreedores negocio de panadería me-
cánica establecido callo- 'ESCALADA nú-

mero loS-liSG, domicilio vendedores. Com-
pradores: Gerardo Castro y Ramón Ro-
dríguez, domiciliados en Adeytes 1555.

Reclamaciones ley a Ledro Pérez Martí-
nez, martiliero público, en Viertes 1355.

Capital.

$ lo.— - e.20i5.-'N9 17. 684. -\ .205 50

avisan: Domingo Carlos Rosso y Baúl
Alvarez, venden a Ángel Figneira, su

negocio de despensa de comestibles, ca-

lle JEAN A. GARCÍA 409!) es<¡. CHI-
VILCOY, donde las partes constituyen
domicilio. Reclamos lev en nuestras oíi-

o. — e. 2tf5-.se .OOO-v.20 550

Tuduri ríguez & Marcos, bnlau-

Avisa "Wysocki y Szensowicz", con
negocio de casimires y afinas en LA-
VALLE 2S53, capital, su disolución,
retirándose Szepsel Szepsovricz y ha-
ciéndose cargo activo y pasivo, Symcha
Byiieni Wysocki. — Domicilio partes:
el negocio; reclamos ley: escribanía
Maicr, Lavalle 1334, capital.

¥ 15 — e.22!5-Ne 17.763-v.27'5;50

ees-dores y martilieros públicos, Virrey
Orvallos 403, T. E. (37) 0405 y (5S')

¡

0500, avisan: Mario Martín Sandon y ¡

Domingo Angilica, venden a -Manuel Ga- I

llego Castro, su negocio de despensa de
¡

comestibles, sita en GUAYRA 4S98 csq. i

CALVAN, donde las partes constituyen
¡

domicilio. — Pedamos ley en nuestras
|

oficinas. I

$ 15.— e.20 ,5-N-' 1.7.010 v. 20 5 50

"II"

Manuel Grande, balanceador y mar-
tiliero público, con domicilio Nazca
2383, T. E. 50-4583, comunica que
Clises Borroni vende a! Sr. Alfredo
Dallera su bazar, sito calle HLLGUiC-
RA 2009; reclamaciones de ley en mis
oficinas.

S 10 — e.22 5-Ne 17.70 1-V.2755I'

Julio Oalviño, balanceador y martilie-

ro público, con oficinas en la calle Sar-
miento 2507, 2do. piso, oficina 0, ('api-

la!, avisa que: Cedro Goldomberg, Sera-
fin y Antonio Eernández, venden a Ma-
ría Teresa Laúcalo de Allmnese, Antonio
Caparro y Armando Zacarías, el negocio
de panadería, sito cu cela (.'api tal. callo

l.A KllAZAnAL X? 789, reclamaciones de
ley y domicilio de las partes, en mis
oficinas.

it 20.-- e.20 5 -E; j 7.O51-V.20 5 50

CH

Avisa: Carlos S. Colombo, de la Asoc.

Bal. y Mari. IMG., of. Moreno 1790, T. E.

88- ¡8 17, qne Eernaudo Lefioí.li y Cris-

tina Eranic de Lefloíh, dom. Moreno
1790, vden. libre gravamen a Juan Lunii-

riaga, ncg. dpcho. bebid. alcohol., café y
lunch, calle CHIVILCOV 78. dom. ést'"

comprad., red. ley módic. 1950, Aíío del

Libertador Gral. San '

'Martin.

$ 15 — e.20 5. -N<? i7.üi-i.-v.26M50

Se hace saber que Cecilio Sauz vende
a .Ylbertino dos Santos Oliveira, su ne-

gocio hotel calle CHARCAS 021,' domici-
lio de las partes. Reclamos de ley en el

estudio del doctor Fílgard B. O. fontana.
Charcas 2181.

§10 - e.!7
l

5-N?17.-í59-v.23 ! 5:50

Al comercio: Cem intervención di 1 Ro-
dOruiez Amoedo te Compañía, martilieros

públicos y corredores nuprienlndos, or,n

oficinas esta Capital, calle Rojas 1.285,

se vende el negocio de panadería mecá-
nica y repartos, establecido esta Caoitci.

calle .DFPUtv: números 115155. Vendedo-
res: Arístide Rivolía, Luis íeodríguez v

Sebastián Víctor Di Francisco, Lu¡mv
1151. Compradores: Constantino Várela.
Justina B'rez de (Caudal y Fidel 'Rivn-

rola, Rojas 1285.

Severim, R Tí

os seuori

lira vano

isias, I

iniiri iilere pábíieo. avisa q

Ronco y Cía. venden libre

el negocio de "garage de alquiler'', sito

en la calle DEAN FUNES Xí> ,12!!, Ca-
pi!al„ a los señores ''Andrés Bnrreieo v
Cín.''. Reclamos de ley y domicilios cons-

tituirlos por ambas partes, en mis ofici-

ras. Tncumán X' 1058. piso -I", drpio.
" X ;;

, T. 'i-i. 55-8521,

si 15.-- e.20
;

5.-X? 1 7. 090. -v. 20 5 50

fe mico saber )ior cinco días que la

Eo: !,• o.d "Viada de Borne e Hijos" en

el ramo de faoricacióa y venta de apene-

Luis María do Monasterio, martille
ro público, avisa que. Juan Bolado ven-

de libre de gravamen a Miguel Ber-
nardo Nieto el negocio de venia de
aves y huevos de la calle ESPERANZA
-X- 1119J23. Reclamos de ley y do-

micilio eonsUíuído por las partes, Ave-
nida Presidente Roque Sáenz Peña nú-
mero 015, piso 3ro., escritorio 315/18.

? 15.-— e.l9;5-N.< 17.ñlS-v.2L5;50

Avisan Mayor, (toimález tC Cía, balan-
ceadores, oí Linas Sarmiento .X'-' L95, 'Lü.
37-8225, que los señores Vieíorio Amielli

y Mercedes Viola de Amielli venden a

los señores Alvaro Sánchez, Saturnino lie!

Tejo y Carlos Sánchez el negocio de ho-

tel alojamiento denominado '•'Florida Pa-
iaee Hotel", ubicado en esta Capital IV
deral, calle FLORIDA número 019, don-

de se domicilian los vendedores. — Loa
compradores domiciliados en nuestras ofi-

cinas donde se atienden los reclames de

ley. — Mayo 17 del Año del Libertador
Genera! San Martín, de 1950.

$ 25.— e.22l5-Ne 1 7.778-V.27M53

Israel Feldman, procurador, Cangallo
199, 4' piso, Esc. 17, avisa que con su

intervención .losé Pascual Colombo ven-
ole a .Francisco Laurito su negocio de
peluquería sito calle, FR AG ATA*' Bl? ESI-
DENTE SARMIENTO d-L 2-105. Domi-
cilio contratantes y reclamos ley, en mis
oficinas.

$ 15 - e.17 5-X« 17.4oG-v.255:50

Miguel MI. Navarro, martiliero y ba-

lanceador público, Santa Fe 1578.

71-3915, avisa, Vicente Ambrosio, ven-

de a Juan. Carlos Planes, bazar, HUM-
BERTO 11 número 1337, domicilio par-

tes. Reclamos lev mis oficinas.

$ 15.— "c.Eio-X? 17.528-v.2-l 5 50

Avisan Mayor, González & Cía., balan-

ceadores, oficinas Sarmiento N? 1495, T.E
37-3225, que los_ señores Pedro Bencich y
Antonio José Franeesk'm venden a los se

ñores Juan Contó y Jesús Lado el nego-

cio de restaurante, ubicado en esta Capi-

tal. Federal, calle INDEPENDENCIA nú-

mero 2102 'esquina a la de MATHEtL
donde se domicilian ios vendedores. — - Los
compradores domiciliados en nuestras ofi-

cinas donde se atienden los reclamos de

ley. — Mavo 17 de! Año de! L'beríader
General San Martín, de 1950.

* oo . i-N? 17.779-

Muiño & Carreño, balanceadores y
martilleros públicos, oficinas Venezuela

1070, T. E. 37-4936, avisan que Serafín

Ernesto Ludigliani y Ismael José Lu-

digüani venden a José María Susavlla y
.Manuel Nova Ruzo, el negocio de café

y despacho do bebidas alcohólicas, sito en

la callo IRALA N'? 1707, esquina CORO-
NEL, SALVADORES N> 1102, domicilio

de 1: ..-: partes. Reclamos de ley, en nues-

tras oficinas.

$ L".-- eLOA-Ní1 17.03J-v.2fl;5 50

Al comercio, Orcesino López. José {Jar-

cia Luis Ballesteros y José Gerardo Villar,
venderán, libre de acreedores, negocio 51a-

nad.ería mecánica, establecido calle LA-
VALEE-ÍA Número 1094190. domicilio y
anexo, calle Fitz Roy número 1510. Com-
pradores: Agustín Sanuy y Osear Rubén
Sanuy. domiciliados en A'leytes número
1355. Reclamaciones lev. a Ledro Pérez
Aiartinez, martiliero público, en Viertes
1555, Capital.

íjl 20.— e.20 5-N? 1 7m80-v.2O 5 50

Avisan: García & Etciicverry, marti-

lieros públicos, o fie. R'oeadavia 2ÍÍ25,

que Atae.uel Fernández y Luis Aloledo

(soc. de hacho), vden. a Bonifacio Irigo-

vcn. su negocio de café, liar v billares, sito

en la calle'" LAVADLE 5199 esq. AGÜE-
RO. Recl. ley mmsíras oí'ic.. (lonricilio de

l:m parles.

í; Lo.— e.Llo-Ne i 7.552-v.2L5 : 50

Al comercio: Cachciro, Ceiulli e hijos,

balanceadores y martilieros públicos,

oficinas Hipólo o Yrigoyen 1907, 4S-47S5,

avisan: que bajo su intervención el se-

fici Zoltan Hcrz, vende libre de deuda

o gravamen a los Sres. .Lian Rodrigue»

Acero y Alfredo Bardo, las dos terce-

ras partes indivisas que, le corresponden

del negocio de café, despacho de' bebi-

das alcohólicas y billares, sito en la ca-

lle LAVALLE N'i 100, Capital, donde
constituyen domicilio las partes, recla-

maciones de lev eu nuestras oficinas.

* 20.— o.19'5-Ne 17.507-V.2L5'50

"J"

Avisan Santos, Díaz y Cía., corre-

dores y martiii. públicos, oficinas Sar-

miento 1507, T. E. 55-6505, que Ra-
món López AlbareFos y Manuel ivloii-

toya Segura, venden a Cesáreo Sán-

chez. Juan Brualla y 'Miguel Loman a el i

(g/Sáiieliez, Brualla y Cía.), ol negó
ció de confitería, fábrica de masas, des-

pacho de bebidas alcohólicas, venti de
helados y billones denominado "La
Paz", sito JURAMENTO Ne 10SS/90/
700, Cap., dom. de las partes. Recla-

mos de lev n/ot'icinas.

? 15.— e.22m-No 17.799-T.27I5I50

*J'

«JT

Se avisa que bélica Griselda Córtese
de Pizzorno, domiciliada en Creeorlo
de Laterrcre K'.> 2-Í43. vende a Adela
Serman de CoÜk, domiciliada en Az-
euériaga Ne 208, su negocio do far-

macia denominado Blanchard, sito tu
PUDRO GOYFNA Ne 69. -— Reclama-
ciones a escribano Carlos A. Monaste-
rio, Avd.íi. Boque Sáenz Peña Na 50 1.

escritorios 60258, dentro del término
legal.

S 15 — e.22;5-Nc 17.751-v.27 5150

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balancea-

ores y martilieros públicos, Virrey Go-

al los 108, T. E. (37) 0-t05 y (38) 0508,

Avisa: .)'. .Alonso, balanceador y mar-

tolero público, 11. "Lrigoyen 2320, T. E.

47-1980 y 38-1735, (pie Honorio Gonzá-

lez, vende a sus socios Darío López y
Marcelino Maliamud Alvnrcz, su terce-

ra parte que tiene en el negocio do al-

macén, restauran!: y bar, con expendio

de bebidas alcohólicas, sito en esta ciu-

dad, calle JUNCAL 4500. Reclamos do

lev y domicilio de las partes en mi ofi-

cina.

$ 20.— e.l9|5-No 17.584-v.24 5';50

Se hace saber por cinco días la diso-

lución de la sociedad "Mnrjovsky y
Altman", sita en la calle LAVALLE
2350, con venia de, artículos de punto y
mercería en general, haciendo cargo del

activo y pasivo el señor Mauricio

MarjovsKy, saliendo el señor Mateo Alt-

man. Para reclamos de ley. estudio de!

Di'. Marcos Weinstein, calle Sarmiento

559, piso 4'-', esc. 78175. — Buenos Aires,

mayo 15 de 1950, Año del Libertador

General San Martín.
^ 20.— e.L'»'5-N<5 17.519-V.2 P5I50

"L"

Avien: al comercio, José Areiga Baso,

que vendió la parte del restanraut y bar,

sito en la calle LIMA 1801. Ca 5tal.nl se-

ñor Estoban MuñL. Pee'.' de ' ley.' Lima
1801, ilonde las partes constituyen domi-

cilio.

$ 10.— e.2fc5-N l

> 1.7.02-t-v 20 5 50

"M "

Al comercio: Con intervención de Ro-

dríguez Amoedo & Compañía, martilieros

públicos y corredores matriculados, con

oficinas esta Capital, calle Rojas 1285,
,

se vende el negocio de despacho de pan

v venta de helados, sPo esta Capital,

calle JOSÉ MARTA MORUNO número
50. Reclamaciones en términos de ley,

oficinas intermediarios. Vendedor: Lisar-

do López, José "María Moreno 56, Com-
pradores: Julio Rodríguez o Isabel Pra-

dos de Rodríguez, Rojas 1285.

$ 20.— e.22|5.-N? 1 7.720. -v.27;5 : 50

Al comercio: Con intervención de Ro-

dríguez Amoedo & Compañía, martilieros

públicos y corredores matriculados, con

oficinas esta Capital, calle Rojas 1285,

el señor Juan .Antonio Ai'artínoz vende al

señor Ignacio Ocar. la parte indivisa que

tiene v le corresponde en el negocio de

panadería mecánica v repartos, sito esta

Capital, calle MARTES KZ CASTRO nú-

meros Í133;37, tomando a su cargo el

comprador conjuntamente con los copro-

pietarios de dicho comercio, señores Ri-

ualdo Alcalino Ta> a'onsi, Alfredo Fausti-

no González y Abierto Osvaldo García,

todo el activo y pasivo del mismo a la

fecha. Reclamos cu términos de ley, ofi-

cinas intermediarios, domb-iüo de las

partes.

A 25.— o.22o.-N.' 1 7.722. -v.27;5-5D

Al comercio: Con iní ervenrión de Ito-

dríguez, Amoldo & Compañía, martillóos

|

públicos y corredores matriculados, con
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Avisan.: José Martínez y Cía., de • la

.Asoc. do Balanc. y .Martill. Public, ore-

ciñas San José ií-l,'!, T. E. 37-1225 y
58-1571. que: .losó López, domie. L. S.

Peña 1813, Martínez, Prov. Bs. Aires,

vende ,'i Marcelino Villar, des)'inclio uo

lian, sito MAZA 083, domie. comprador.

Reei. ley mofic.
'* ir,.— e.lbó-X'í 17.507-v.24 5;50

oficinas esta Capital, calle Rojas 128A

s<> vendo el negocio do panadería mecá-

nica v repartos, establecido osla Capital,

calle 'aLEIANDHO ALAGAR! ÑOS CKR-
VAN'fES números 1907:09. Iteidnnios en

términos de ley oficinas intermediarios.

Vendedores: Osear Río y Juan Anecio
Brochoio, Alejandro "Magariííos. i oreantes

11967. Comprador: Julio Facer Jorge. Ro-

J. Itoiz, niai't. pul), oí. II. Yrigoyen
300!, avisa (pie: l'raneiseo Celia, vende
con. activo y pasivo a Domingo López,

Su parte mitad negocio lechería y ane-

xos, sito At'ONROE 3577, domicilio de
las parles. — Reclamos al negocio, tér-

mino ley.
"$ 10.— e.22A-X'.' 17.7:;l-v.27Añ"0

13a cumplimiento do la Coy 11. SO,'

Be hace saber por el término cié chino
días que Celestino Porto & Cía., so-

ciedad colectiva dedicada a la compra Avisa: J. O. Balsau, corred, y marti

y venta de materiales de consumición i
llc.ro público, c¡oí'ie. Montevideo 590,

Se avisa al comercio, que el señor

Adolfo Rene Bouzigues, vende a los se-

ñores Esteban José Ortiz y don José

Cosario, su negocio de zapatería deno-

minada " Geannelt '', sito en la calle

MONTEVIDEO X'C 188, de osla, ciudad.

Los señores compradores se liarán cargo

del activo y pasivo. Reclamos de ley,

martiliero Cabio y. Bajardi, San José

>:> 62íi, p. ,'!. — Buenos Aires, 10 de nía-

ve,, Año del Libe:! ador Oral. San Mar-

tín, 1950.

¥ 20.— C.19 5-X0 I7.515-V.2 I 5A0

y maquinarias e implementos de todas
clases, con domicilio en MORENO 8 7 2,

Be transforma en sociedad anónima ba-

jo el rubro de Celestino Porto Ltda.,

S, A. Coir.erieal, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria, Moreno 872 y en vir-

tud de ello esta última sociedad adquie-
re el activo y pasivo de Celestino Por-
to & Cía. (Sociedad Colectiva). Recla-
maciones de ley: Estudio de los docto-

res Seolni, Avda. de Mayo 5S0.

$ 30.— e.22;5-Ne 1 7.77G-V.27A A0

Avisan Mayor, González & Cía., ba-

lanceadores, oficinas Sarmiento núme-
ro 1495, T. 13. 37-3225, que el señor
¡Manuel Carbajosa vende a los señevea
¡Arscnio Bcimorto, Genaro Salomón y
Pedro Juan Severini el negocio de al-

ji'.acéii de comestibles y bar ubicado en

esta Capital Federal, calle MORENO
Mú meros 9 2 al 910 y TACUAUI nú-

lucro 309, donde se domicilian ambas
¡partes. Reclamos do ley a nuestras oíi-

jciií-is. — Este aviso reemplaza y anula
al anterior publicado del 2 2 al 2 7 de
Octubre de 19 49. — Mayo 17 del A /i o

del Libertador General San Martí a, de

1950.
8 25.— e.22'5-Xe 17.785-v.27 5 50

que con su intervención, Francisco Ja-

vier Marzoa, domiciliado en Moreno 411.

vende su negocio de venta por menor r'!-

a id ''culos para caballeros, camisería v

n nexos, sito en MU.RGUIONDO 4205. a

Juan Strage'-, con domicilio Peysnndú
Uso. 'Reclamo* ley mis oficinas, domi-

cilio que eoa'OÍt oyen las partes. — Bue-

nos Aires, 15 de Mayo de 1950, Año de!

Libertador General San Martín.

$ 25.— e.l9;5-X? 17.549-v.24;5;5í)

Comunícase por el término de ley que

los señores Federico y íleriberto Koch-
mann, transfieren el activo y pasivo de

la sociedad colectiva "Productos Quí-

micos Picol de Koehmanu linos.", de la

que son únicos socios, dedicada a la fa-

bricación do jabón y venta de produc-

tos químicos, a la "Productos Ricol

8. II. JO.", todos con domicilio ea MOL-
DES 949. Se exceptúa de la transferen-

cia la. linca Moldes 919. .Reclamos de
lev: Moldes 9 19.

$ 15 - e.UA-N-' 17.502-v.23:5i50

'Ñ'

Al comercio: Avisa la sociedad colecti-

va " Foglia II nos.'', con talleres meta-

lio gieos en la calle MIRAAE 2Sí>9|75,

Cupital, que se disuelve parcialmente, por

retiro de los socios Francisco Juan Ko-

giia y Teodoro Rinaldo Foglia; se hacen

sargo del activo y pasivo y continúan

él giro del negocio con el mismo capital

social, Félix Antonio Foglia, Güeviuo Fo-

glia y Alberto Domingo Foglia, con do-

micilio en Mirave 1S"« 2809;75, donde pue-

Üen presentarse reclamos de ley en tér-

mino. Interviene el contador público Gil-

berto N. Expósito, Paraguay A*" 4172,

S 1 piso.

* 25. — e.20;5-N'.' 1 7.622-V.20A50

Se hace saber por curco días, que eí

señor Carlos Moit'a, domiciliado en ia

cabe Mar Chiquita N ,; 5252, vende al ;;e-

Snr Ángel Marín, domiciliado en m cabe

jJJa/.ureo 510-í, el negocio de fábrica do

¡peines soldados para seda, algodón, lona

-y cintas, con todas las instalaciones, he-

rrando)] las. útiles enseres, maquina-
rias, etc. Instalado en la calle MAR 0111-

.í-iH'ÍTA A 1
» 5252, donde, las paites tonsti-

iuyi'ii domicilio, Reclamos rio ley: escii-

ifonuía Harbiiru, Lavalle 1200. piso 2v C.

Capital.

$ 20.— o.20 ; 5 A''.' 17.0M2-v.2O 550

'Muirlo ¿t Carreñn. balanceadores y maiti-

'íleros públicos, oficinas Venezuela 107K,

*fT. E. 37-495..., avisen que Juan O'ipna-

Üli vende a Juan Aabuio Rodríguez y I. ais

'.¡C'apovilla, el negocio de restaura nt y des-

cacho de vinos v cervezas, sito en la calle

WOTtENO N« "

3599, esquina BOEDO
%? 23S, domicilio de las parles. "Reclamos

Í5e ley. en nuestra oficien.

* 1ó.-~ e.2(i;5-A> 1 7.S32-V :Oi : 5;50

Cornuno-anios al comercio, que eu fe.-lia

SI de abril de 1950, lia quedado dAuoita
flía sociedad colectiva "Han: oecuan y
u-'i'eeoiuo ". que giraba en plaza, calle

ÍMOeíEXO 20-17, con carpintería mecánica

.y ebanisleria. denominada "El Comer-
cio'', debiendo efectuarse ios reclamos de

•ley. en el domicilio del negocio. Moreno
á0 I 7 y ante el socio don Nicolás Proeo| ¡o.

jgni i se hace cargo de todo ePaci¡\o y
.posivo do la sociedad indbada. - ílue-

hes .'.
': s. ;,

; ayo 15 de 195A Año del

j, ¡berta'!' .- (¡en.ernl San Martín.

Salomón Batzer, martiliero público con

oficinas eu Tres Arroyos 3201, Capital, avi-

sa al comercio que el Sr. Eloy R . Igle-

sias, vende su negocio de sastrería, cami-

sería y anexos, sito en la calle NAZCA
1127, libre de toda deuda o gravamen,

a los Sres. Carlos Vitelli y Jíaúl Castro

líeelaniacioiies de ley, ea mis oficinas,

donde las partes constituyen domicilio.

$ Ki._ e.205-NÓ7.í¡31-v.2'V:T50

El escribano Francisco V. Graudiiietti.

notifica que con su intervención, la So-

ciedad Stresiuo y Fernández, venderá

al señor Luis Allevato, su negocio de

taller de lavado, planchado y tintorería,

denominado "Tintorería Molina'', sito

en la calle NAZCA No 2017. Reclama-

ciones al escribano eu Avd. de Mayo
749. donde ambos- constituven domicilio.

$ ;|5,__ e.l9'5-N? 17.52G-v.24;5;50

"O"

Avisa Eugenio Brumal", balanceador y

martiliero público, oficina Couesa núme-

ro 5504, of. "B", que Florencio Gimé-

nez vende, a José Cobas, Manuel Cobas

y Eduardo Poggio su bar, restaurant y

billares, 1.1 Dpi SEPTIEMBRE N? 2099,

domicilio ambos. Reclamos ley mis ofi-

cinas.

$ .10.— e.£2|5.-N- "1 7.7l5.-v.27'5'5ü

Xolezzí, Fernández y Cía., martilieros

públicos, of. Montevideo ÍS-I, 37 - 8561,
¡iv. líamóu Fernández vende a Julio Mi-
guel Peñaloza y Nicolás Ismael Perafan,
negocio restaurant. y café, O CAVARE!A
1401 csq. AZARA. Domicilio parles, re-

demos ley, n;of¡einas.
'$ 10 . e.l7:5-X» 17.45(i-v.25|5!50

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balancea-

dores y martilieros públicos, Virrey Ce-

vallos 105, T. E. (37) (5405 y (38)
' 0500,

avisan: Ángel Fernández Barro vende a

"Víctor Mures, Alfredo Mures y Domin-
go Quintana, su negocio de almacén y

bar, calle OBLIGA DO 2501 esq. MONJÍO!-';,

donde las partes constituyen domioi lio.

licclainos ley en nuestras oficinas.

•? 15. e.20
! 5-XA 17.0l5-v.20 5 50

negocio de panadería,' fábrica de masas
y venta de helados, que ambos explo-
taban en común,' sito en esta Capital
Federal, calle PIEDRAS números 455
al 435, donde se domicilian ambas
patios. Reclamos de ley a nuestras ofi-

cinas. — Mayo 17 del Año del Liber-
tador General San Martín, de 1950.

$ 20.— e.22;5-Xe 17.78fi-v.27:5:50

[ Se comunica quo la sociedad Seguí,
Soíeil y Melia, que se dedica a la exp.aí-

tación del bar y restaurant llaynes, RIO
DE JAXlilRO 300, se disuelve, haciéu'o-
se cargo del activo y pasivo, Juan Seguí,
domiciliado en el mismo. Reclamos, es-

cribano Yorio. A. de Mavo ¿"¡.SO, Cap. fe-

deral,

* 20.- e.JPM-N'-' 17.550-V.2I5V50

.1. Mareos Copello, martiliero público,

oíic. Pedro Goyena 180, T. E. 43-5587.

avisa: Marcial Edwin Zainutti vende a

Jian Tantignone, negocio de bazar, si-

t.j calle I.KÜERXKKA 222, Capital. —
Domicilio partes, reclamos nrofic.

* 10. — c.2d5-X'í 17Í008-V.20A50

Avisan: Ponce y Cía., balanceadores,
que por su intermedio, se ha vendido el

negocio ile fiambrería, sito eu la cade
PAMPA A'? 4971, domicilio de las partes.

Vendedor: .León Davidoff, eomprauei :

Pedro Atlas. Por reclamos del citado ne-

gocio en X;0., calle Serrano 2150. piso 2',

Dio. "J"''. 'T.' Ib 72 - 8545.

$ 1.5.— e.2()
;

5-N'í '1 7.05S-V.2.Í 5;."0

Se avisa por el término de cinco día?

que el señor Antonio Seisdedos Garrí:;

vende su negocio de venta de tejido;

I

por menor, denominado "Sedería Roca''
¡sito en la calle Rl VA DA VIA N- ..778 a

|

"Sedería Roca". Soc. de Hesp. Gtda. (ec

!

formación). Reclamaciones de ley en J?i-

vaoavia X' 5778. domicilio de ambas
partes.

$ 1.5 - o.l 7 5-X'-' J7.J90-v.2S:5 :,(

Avisan Recavé y Balado, m.alílleíos

públicos, con oficinas en la cali,. Ercii'a
X'-' 6290, que el señor Nicolás Menendez
vende al señor Vicente Destetado su ne-

gocio de carnicería, sito en la eal'e PA-
SAJE LA CORDILLERA 1119 dom. de
parles, rccl. de ley en nitest. ofic.

•1; 15. - e.'-OA-Xe 17.0 Í7-V.2G 5 :>')

Julio Cal vi Do, balanceador y martilie-

ro público, con oficinas en osla Capita ,

calle Sarmiento 2507, 2do. piso, oficina 6.

al comercio avisa: que José Arturo Gon-
zález y Secuudino Benito Rivera venden
a los señores José Lenta Pais y Horacio
Enrique Lema, el negocio de panadería,

sito en la calle PIERIOS 1551:55, Cafóla;.
— Reclamaciones de ley y domicilio de

las partes, en mis oficinas.

$ 20.-- c.20;.5-"X9 17.000 v. 20 550

i; S ;

Julio Rosansky vende a Mareos Med-
bedioí'f su parte en la sociedad "Ro-
sa ns!;y & Medbedioí'í", que explota el

negocio farmacia "Del Pilar", sita en
la calle SALTA 2002, que a su v si

constituirá una soe. de cap. e ind. con
Julio Rosansky. — Reclamaciones :'lci

ley escribanía Bruno, Diag. Rociin
Sáenz Peña, (pal, piso 3c, donde cons-

tituyen domicilio las partes.

$ 15 -- e.22i5-X'i 17.757-v.27 5'59

,
.losé Aivarez Saavedve. comunica que

j
vende a don Alberto Ramírez la impreu-

i la ''.Fénix''', de su propiedad, sita en la

'calle SAX JGAX X'-' 910 de esta Capital,

por escritura que otorgara auto el Registro
X'-1 90 del escribano Adolfo Mnggio. —

•

Reclamos de ley a la escribanía, calle Po-
zos ]-!0. p> B, T E. 57 - 700 4.

s 10.— C.22 5-X'.1 17.752-v.27'5i5o

Miguel M. Navarro, martiliero y balan-

ceador público, Santa Fe 4578, 71 - 5945,

avisa: Juan Carlos Planes vende a línri-

que Adolfo Zazzali. despacho de pan y
anexos, calle PARAGUAY 4589, domici-

lio parles. Reclamos ley. mis oficinas.

$ 15.— e.'RTó-Nv 17.550-v.2-lA."".0

Avisan: García & Etchevcrry, marti-

lieros públicos, ofic. Eivadavia 2625,

que Dositeo Codesal, vde. su hoíel-pcn-

Hión a María Guadalupe Vega de Meíz,

sito en la calle PARAGUAY 'N? 577. Re-

clamos ley nuestras ofic, domicilio de

las partes.

¿ji 15.-— e.l9.5-Xe 1 7.55-I-V.24 550

Al comercio: Con in terveneión de Ro-

dríguez Arnoedo & Compañía, martiller'.í}

públicos y corredores matriculados, c,,n

oficinas esta Capital, calle Rojas 12SA
se vende el negocio despacho de pan y
facturas, sito esta Capital, calle SAX"
PEDRO número 501-1. Rociamos en lar-

'

mino de ley. oficinas intermediarios.
Vendedor: Dante Fuochi, San Pedro 50:4.

Comprador: Juan .Antonio M'nrtinez. Ro-
jas 1285.

* 15.-- e.22 5.-A? 17.71 A-v.27'5 Ai)

Se hace saber que doña Adelina M'íra

bella vende a doña Zelmira Rita Guidotti

su negocio de sombreros calle PA R.\-

CIUAY S91 ; reclamaciones Lev 11.867, en

el mismo. Domicilio de las 'partes en el

mismo negocio.

$ 1.0 - e.17 5-X'-' i7.495-v.23;5;50

'Q'

(

Tuduri. Rodríguez i& Atareos, balancea-

dores v martilieros públicos, Virrey Ce-

vallos 403, T. E. (37) 0405 y (38) 0500,

avisan: Roberto José Ferreiro vende a

José. Manuel Auizquez y Jesús Saa Váz-

quez, su negocio de almacén v bar. sito

en 115 DK NOVIEMBRE 1401." esq. SAX
JOSÉ, donde las partes constituyen do-

micilio. Reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

;f 15.— e. 20 5-X? 1 7.012-v.2O;5;5O

"R"
Avisan Mayor, González <fc Cía., ba-

lanceadores, oficinas Sarmiento núme-
ro 1495, T. E. 37-5225. que los señores
Dionisio Taboada y Eduardo Gómez
venden al señor José Felipe Lobianco
el negocio de despacho do come-libios

y venta de vinos y cervezas envasadas
sito en esta Capital Federal, calle RÍO-
JA número 423, donde, se domicilian
ambas parles. Reclamos de ley a unes
tras oficinas. — Mayo 17 del Año d r-l

Lili 'Viador Genera! San Martín, de
1 5 .

í 20.-— e.22 5-Xc 1 7.7S 1-v. 27 5a"¡ 'i

Avisa Emilio Fernández (.'orujo,

martiliero público, con oficina en la

calle Paraná 190, Capital, T. E. 5S-
8595, que el señor José Troiliño, ven-
de a la señora Seeundiua ¿Martínez, su
parte mitad que le corresponde y tiene
en condominio con la señora SecundRa
Martínez, en el negocio hotel aloja-
miento situado en esta Capital. LlíiS
SAEXio PEA'A 175, quedando la señora
Secundina Martínez dueña única, y res-

ponsable de todo reclamo de Ley
11.807, y domicilio de los contratantes
en el mismo hotel.

$ 20. - e.22;5-Nc 17.792-V.2 7 ARO

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balancea-
dores y martilieros públicos, Virrey Ce-

valios 403. T. E. (37) 0405 y (38) "tiñOU,

avisan: Luciano Pérez vende a í'ixequie!

Fernando Lara, su negocio de almacén
y bar, calle SAX JIL\X 800 esq. PIE-
DRAS 1200, donde las partes constituyen
doTnicilio. .Reclamos ley en nuestras ofi-

cinas.

* 15. — 0.20 5-X'J I7.010-v.20;5 50

Avisa "Inda" Industrias Alimenti-
cia-: S. R. L., vende a Starkman y
Compañía S. R. L. la fábrica y se-

cadero de frutos sitos en la localidad
de Real del Padre, departamento San
Rafael, Provincia de Mendoza, con ad-
ministración en la calle TUCUMANr

149, capital. — "Domicilio partes: 'a

administración. — [{ociamos ley es-

cribanía Maler. Lavalle 1334.
? 15 — e.22;5-Xc 17.762-v.27;5;50

opo

Avisan Mayor, González <fr Cía., b
laueo.uíori s, oficinas Sarmiento nú ni:

ro 1495, T. E. 57-5225, que el s'-ño:'

Arginiiro Pérez vendo al sí-ñor Juan I

•* 20.— e.20A-N- 17.090-v.20;5¡50
; Rodríguez la mitad parte indivisa

Avisa: ,1. Alonso, balanceador y marti-

liero público, II. Vriyogon 2320, '!'. E.

47 -19S0 y 58- 1753. que Manuel Agrafo-

jo vende a Pedro Pilera, su noge-co> de

restaurant, con expendio de vinos y cer-

vezas, sito en osla Ciudad, calle RiV.A-

DAVP\ JIJO. Redamos- de ley y domici-

lio de pe- ¡tari es, tul m: oficina.

* 15.
'

c.Ke.l-N'.' 17.555-v 2.1 5 50

Avisan Mayor, González & Cía., ba-

lanceadores, oficinas Sarmiento ni'im'—

ro 14 9 5. T. E. 57-5225, que los señores
Ricardo Ferro y Francisco Cangas veu-
den a los señores Juan Bazal, Natalio
Pesusie y Ramiro Contó el negocio de
<.¡¡su de lunch y despacho de bebidas
alcohólicas, ubicado cu esta Capolad
Feioral, calle TUOUM'.YX número 950,

donde, se domicilian ambas piarles. Re-

clamos de ley a nuestras oficinas. —
Mayo 17 del Año del Libertador Gene-

ra] San Martín, de 1950.
§ 20...- e.22 5-Nc 17.787-v.27,5 A0



o riel A ii

:a.w mastín.
mayo de ] 950 47

Avisan: Oficinas Cayo y Gín., balan-

ceadores, Salta ES9, 37-1908 y 8233, que

Kni'ique Alfredo Fabré vende a Francisco

Amonio Eoozen su parte negocio taller

mecánico. TUPUNGATO 2748, haciéndo-

se cargo activo y pasivo. — Domicilio par-

tes y reclamos términos ley mismo negó

ció.

8 la.— e.20i5-Ne> 17,640-v. 265:50

Alfonso C'adós, balanceador y maríi'.le-

ro, oficinas Jun.ín 677, 'PE. 47-2233, avi-

sa que Domingo Lonresti, domiciliado

Moreno 2-172 vende a Aaron Eüutowiez,

domiciliado Aneliorcna 381, su negocio de

carnicería y anexos (
proveeduría) . calle

TCCCAIAN 2101 esquina JUNEN Recla-

maciones término lev en mis oficinas.

* 10.— e.20A-Ne 17.672 v.26;5;50

Se hace saber por ei término de cinco

días que Don 'Hinque Steinhanser, con

clombiiio en .'a calle Tuyut.í 0672, vende
a Julia Vidal, Virginia Vidal y Ramiro
González, con domicilio en la cabe Triun-

virato 4292. el negocio de despacho de

vinos y cervezas, sito en esta Ciudad, ca

'le TUVETI Nros. 6672-6076. — intervie-

ne escribano Juan R. Borzone, Salla 3-17.

Reclamos término de ley en eses domi-
cilio?.

$ 15. — e.20'5-Xv 17. 603-v,20550

Al comercio: Alfredo Castro, Juan Pau-

lino y Joaquín Paulino venderán libre

de acreedores negocio panadería mecánica,

establecido calle TIÑOGASTA número
51 31133, domicilio vendedores. — Compra-
dor: Agostí n Silva, domiciliado en Viey-

tes 1355. — Reclamaciones ley a Pedro
Pérez Martínez, martiliero púbeeo, en

V'iovtes 1355, Capital.

$ 15. -- C.205-X'-' 17.08Lv.2055<l

"U" FOBMOSA

Avisan: Olero y Cía., martilieros pú-

blicos, oí'ic. Taeuarí 163, que Pedro 0.

Paochotta v Bieza Antonio Franco ven-

den su cafó, billares, -USPALLATA 2599,

a los señores Nueve de Julio Rafasquino

v Eduardo Irabedra, todos allí domicilia-

dos y nara. reclamaciones a los inlermc-

* 15.— e.20i5-X? 17.660-V.26 5A0

Avisan: Otero y Cía., martillólos pú-

blicos, efic. Taeuarí 463. que la venta fiel

café, USPALLATA 2539, efectuada por

Pe ¿Ir o O. Pasehetia y Pieza Antonio

Franco a favor de Nueve de. Julio Ka
fasquino y Manuel Pozzaao queda sil,

efecto.

A !0.— e. 5-No 17.667 v. 2655b

Avisa Carlos NA Villafañe, martiliero

público, oficina Uruguay 520, ".er. piso,

que "Demarcln y Cía.", Soc. de Ecsp.

Pida., constituida por Leoncia Cañizares

de Rubra, Marta Catalina Pasee y An-

tonio Demarcln vendo a Juan Ceriale li-

bre de gravamen la fábrica de .-jabón en

polvo y anexos, sita en Genera! Pico 88,

Tapiales. Partido Matanza, Provincia de

Buenos Aires; cuya administración es en

la Capital Federal, JOSÉ E. CRIBEBE
034. — Reclamos de ley José Evaristo

Uriburu 624, domicilio- de las partes. —
Buenos Aire-, Aloyo 10 de 1950, Año del

Libertador General San Martín,

;?
og._ e.20'5-X" !7.o99-v.26;5'50

Joaquín Sialismo, martiliero público,

oficinas Caray 625, avisa: Isabel Pousa
de Domingo, vende a Manuela Del Río

de Kusso v Alaria Patricia Pagani. su ne-

gocio de modas, sito calle 'PERRADA 23,

domicilio contratantes. Reclamos de ley,

en mis oficinas.

$ 15.-- e.iO o- A'-' i7.508-v.2E5 50

Se acosa que Alejandro Alísente ver.de

s Ángel Blanco Sánchez, el negocio de

comestibles y bebidas envasadas, sito 3

DE LEBRERO 4599, domicilio de las par-

tes. Reclamaciones término de ley, escri-

bano J. 'Serrano Clavero, San Martín 66.

$ 15.— e.lO'5-Ae 1 7.577-V.2L550

Miguel Al. Navarro, martiliero y balan-

ceador público, Santa Ee 4578, 71-3945,

avisa: José Antonio Einocliielti vende a

Sebastián Froiláp. Lap'agncguy y Valerio

Bruneti, fiambrcria y quesería, calle

CRIARTE 1800, domicilio partes. Recla-

mos lev, mis oficinas.
' ' * )-,.— c.19;5-N* 17.529-v.2-! 5;

•V

Norberto J. Podestá, balanceador pú-

blico, oficinas Rincón 50, domicilio

de las partes, avisa que Adolfo Poretti,

vende a Ruis Antonio Español, su pa-

nadería mecánica sita POPE DE VE-

GA 1SG4/6G.
¡5 io. e.22;5-N'J 17.703-v.27;5¡50

Al. Ardáiz y Cía., martilieros, Glicinas

Uruguay 251, T. E.' 38-0372 y 4536. avi-

san que Sergio Baseoy y Edmundo Pérez

venden a Ignacio José Rodríguez, Emilio

Alvaroz, Romualdo Juan Caseros y José

Rodríguez Cávela, el negocio de reslan-

rant "Apolo", sito en la calle TALCA -

11ÜANO K* 474, Capital, domicilio de am-

bas partes. Reclamos ley, en nuestras ofi-

cinas. Mayo 15. "Año del Libertador Ge-

neral San Mari ni. 1950''.

í- 30.— Ó:i9 5-Nc j7.5H-v.24:5;50

"Organización Capriva '

', Cartasegna

Prieto y Vaccaro, balanceadores y mar-

tilieros públicos, oficinas Federico La-

croze N* 2342, T. E. 76-627!, avisan que:

•Toes Manuel A morí n vende a Cayetano
Pierluea su negocio en el ramo de des-

picho de comestibles y véala de bebidas

alcohólicas envasadas al por menor, sito

en la calle TIXOGASTA X? 5002, domi-

cilio de las parres. Reclamos do ley, nues-

tras oficinas.

$ .15 - e.17 5-Xn7.463-v.23, 5:50

Julián J. Montedónico, balanceador y
martillcro público, oficina Talcahuano
287. T.E. 35-3262, avisa que: Antonio
García vende a Juan Benjamín Quaglia.

negocio de kiosco de cioarrillos. sito en

la "calle TALCA HITANO '288, de esta Ca-

pital, domicilio parles; reclamos de ley,

en mis oficinas.

6 10 - e.l75-NA7.i57-v.23 5:50

Zolezzi, Fernández y Cía., martilieros

pú 1)1 i eos, Alo a te vi deo 18!. 37-8561. av.

Juan Carlos Afazarello y Modesto Alfre-

do Ferrari, venden a Mozos Jnnger, neg.

rotisería, íiarnbrería "Urquiza", TRIUN-
VIRATO 4520. Domicilio partes, recla-

méis lev, nloíicinas.
j

S 10 - e.175-N'M7.455-v.23 5 50
'

Avisan: Lastra, Paz y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Bartolomé Mi-

tre "1164, T. E. 38-1766, que: Paulino

Alallo y Antonio Alvarez, domiciliados en

limé. Mitre 1164 venden a Celestino Ro-

dríguez, Guillermo Méndez y Hermino
Méndez, domiciliados en 25 de Mayo 37.1,

negocio de casa de lunch, café y despacho

de bebidas alcohólicas, sito en esta Ca-

pital calle 25 DE MAYO 371. Reclamacio-

nes término de ley, en nuestras oficinas.

$ 15.— e.t75.-N'> 16.914.-v.23:5|50

Se publica nuevamente por haberse
insertado con error en ías ediciones del

Boletín Oficial de los días 10 al 1515:50.

<(V" '

Al comercio: Hijos de Aragón Va-
lera y Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Cangallo 1173, T. E. 35-1158,
2 23 8, avisan que se vendió el nego-
cio de despacho al por menor de
comestibles, bebidas alcohólicas enva-
sadas y por copas y restaurante de-
nominado "El Imparcial", sito en esta
capital, calle HIPÓLITO YRIGOYEN
Nros. 120i;05;09 esquina SALTA
Aros. 9P93J95. — Vendedores: Rami-
ro Mera, Petronilo Diez. "Valeriano

Cota, Jesús Casquero, José Iglesias.

José García y Santiago Vega, domici-
liados en la calle Anciiorena 23SS,
capital. -— Compradores: "Manuel Ri-

vas, Domingo Ibáñez, José Pájaro,
José Ace%'Cdo, Joaquín Roberto Alio y

Amador Rodríguez, domiciliados en el.

negocio. -- Reclamos do ley en nues-

tras oficinas. — Buenos Aires, 17 de
mayo de 1950.

$ 20 — e.22:5-N9 17.746-v.27A) Ao

TERRITORIOS NACIONALES

CHACO

Simón Olehsikiw vende a don Francis-

co Xovotay su negocio de almacén y des-

pensa ubicado calle 9 DE JULIO núme-

ro 10S3, esta ciudad, libre de pasivo.

Reclamos y domicilio contraíanles: Alo-

reno 862, SAEXZ PEÑA, CHACO. Ar-

mando P. Echeverría, escribano público.

$ 15.— e.225.-X<! 17.727.-v.27'o'5?

Jaime Juan Vidal hace saber que ven-
derá a la razón social "Jaime J. Vidal y
Com ponía'', el activo y pasivo de su ne-

gocio de ramos generales y acopio de fru-

tos del país, ubicado en INGENIERO
GUILLERMO N. JUÁREZ (FORAIOSA).
Reclamos término de ley, en Juzgado de
Paz ele Ingeniero Guillermo X. Juárez,

donde las partes fijan domicilio iega.1.

Ingeniero Guillermo X. Juárez (Eormosa),
2 de iim\o de 1050, Año del Libertador
Genera! San Martín.

$ 20,— e.10 5-X<? j7.572-v.2! :

5 50

LA. PAMPA

Reclamos de ley en oficina del escriban'
interviniente, donde las partes eonstitu
;>
en domicilio.

$-15 - 17,5-X'.' 17.460-235.50.

MISIONES

Américo Arguello y Julio Romeo Alatiam
(la, hacen sabor por cinco dias la diso-
lución do la sociedad colee! iva " Ar-
¡ruello y Alaíiauda '

', agencia marítima,
domiciliada en calle B11LGRAXO 392
POSADAS, AlIStONLS. haciéndose cargo
el segundo del activo y pasivo, y consti-
tuyendo domicilio por reclamos' en Sar-
miento 271, Posadas, Alusiones. — Posa-
das, mayo 13 de 1950. ----- Aníbal Cam-

"De acuerdo con la Ley 11.867, se

hace saber, por el término de cinco pu-

blicaciones, que don Alfredo Robia vende

al señor Lorenzo Vicente la despensa de

la calle VEINTE número 470 de GENE-
RAL- PICO, LA PAMPA. El contrato lo

formalizará, el escribano Raúl J. A. La-

lomia, ante quien se liarán los reclamos

o denuncia ele oposición, constituyendo

todos domicilio en calle Belgrano 555.

de General Pico, La Pampa".
$ 15.— e.l7-5.-X<) 17.042.-v.23.5A0

Se publica nuevamente por haberse in-

sertado con error en las ediciones del Bo-
letín Oficial de los días II a] 16IR.50.

¥ 20.— e.22 50

Avisa: Alfredo A. Cicognairi. escribano
público, de Matachín, E. C. X. D. F. S., la

Pampa, que con su intervención, don An-

éente C'onrad, vende libre de activo y
pasivo, el hotel de campaña denominado
"Pampa Hotel", que tiene instalado en
el pueblo de ALPACIIIRI, P.C.XLD.E.S..
LA. PAMPA, al señor Alfredo Ilolzmann.

NEUQu'EI-I

Edicto Ley 11.807. --- Enrique M. Ca-
nille escribano nacional, escritorios Ave-
nida A-i'g-ent;na 35, Acuquen, E.C.ALG.B.— Avisa que la sociedad de hecho ^Al-
berto Rosoli Per y Cía.", formada por los

Sres. Alberto Rosoli Per y José Andrés
Aeosta, transfiere su negocio de librería,
papelería, venta de radíos y aparatos
eléctricos y afines, sito en PLAZA HUIN-
CHE, XECQEEX/cal'e PRINCIPAL s¡u.,

a la nueva sociedad que constituyen los

nombrados con doña Elena Tellería, bajo
la denominación de. "Casa Roseil, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", con
e: objeto de continuar la explotación del
mencionado negocio y de cuyo activo y
pasivo se hace cargo la sociedad. — Domi-
cilio const. y reclamos mis oficinas. —
Año del Libertador General San MaTtítt

¥ 30.— eAO'5-Xi l7J>2«-v.2G'.!

> 50

NUEVAS-

'A'

ASOCIACIÓN DE TOMENTO
Y CULTURAL
"SANTA RITA"
CONVOCATORIA

Señor consocio: De acuerdo a lo esta-

blecido en el articulo 45? de nuestros es-

tatutos sociales, tenemos el agrado de in-

vitar a usted a la Asamblea General Or-

dinaria, que se efectuará el día 31 del

corriente, a las 20 horas, en nuestra se-

de social, calle San Blas número 2-84 2,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
;

P Lectura v aprobación del acta ante-

rior.

2" Aprobación de la memoria y balance

del 23e ejercicio.

30 Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

4- Sugerencia de la Inspeeión Genera!

do Justicia, de suprimir del Art. S? del

B'ono Préstamo, donde dice "o no"
5-? Decreto-Ordenanza X? 10.177,050 de

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, que exige incluir una cláusula en

el artículo ÍR de nuestros estatutos so-

ciales.

6" Autorizar a la Comisión Direcliva a

iniciar los irabajos de ensanche del lo-

cal social e invertir el importe de su cos-

to, de acuerdo a lo resuelto en la asam-

blea del 2O:3'950.

7? .Asuntos varios,

8' .Designación de ( re* socios para efec-

tuar c! escrutinio.
9'-' Elección de siete miembr. s titula-

res, por dos años, para la O. D.. en re-

emplazo de los señores Juan C. Canuto;

Felipe Agostclli; Osear Xaretto: José Ba-

rroso; Pedro A. Bertren: Marcelino Cal-

viiío y Dante Callo, que terminan su man-
dato y de cuatro suplentes por 1 y 2 años,

en reemplazo de los señores Yclino Vé-

cenlo; Luis Caturini y Alberto Mer-haü.

que terminan su mandato y del señor Me-
na!; em Bagdadi, epie renunció.

Xos permitimos manifestarle que para

participar de la asamblea, es necesario

una antigüedad de tres meses y presentar

el recibo del mes de abril último.

De acuerdo con el Art. 469
, la asamblea

tendrá lugar con la mitad más uno de los

socios en primera citación, y transcurrido

una hora, cor. el número de socios pre-

sentes.

Le agradecemos desde ya, su puntual

asistencia, y les saludamos muy a; te. —
Juan Rovegno, presidente. — Rafael Car-
los Perrotta, secretario general. — Bueno*
Aires, Alayo 19 de 195U. Año del Liber-
tador General San Martín.

$ 18.— e.23!5-X? 17.--S7-v.23 550

ASOCIACIÓN ISKA ELiTA
R-KLICJeíH \

"EÍAIR-KSTA I>E.L XOKTK"
ACTA No 5 07

En la ciudad de Buenos Aires, a
los 10 días del mes de mayo del año
1950. Año del Libertador G<oicral Sai
Martín. '

Siendo las 21 horas, bajo la pre-
sidencia del titular don .Bernarda
Krochik, se reúne la Comisión Direc-
tiva con la presencia de los que fir-

man el acta. Toma la palabra el señor-
secretario, quien propone la realización
de una Asamblea General Extraordina-
ria, para el día 31 de mayo de 19 50,
Año del Libertador General Son Mar-
tín, a las 2 horas, en el local social
para tratar el siguiente

ORDEN DEL LIA:
1<? Autorización a los señores pre-

sidente, secretario, tesorero y vicepre-
sidente, para subscribir en nombre y
representación de la sociedad Asocia-'
ción Israelita Religiosa "Floresta del
Norte", la escritura traslativa de do-
minio, a favor de ésta, por la cual
adquiere una tercera parte pro indiv;,

sa del inmueble, caile Cervantes 103 4,

do doña Berta Pereda ¡le de lásinski,

cuyos dos tercios restantes correspori-
den en propiedad a nuestra entidad;
en el precio de Cinco mil posos mone-
da nacional (S 5.000 mu. ei.'). abo-
nados con anterioridad.

2e Designación de dos socios re. a
subscribir el acta.

Y luego de un cambio de impresio-
nes los miembros de la comisión acor-

daron su celebración, conformo lo pro-

pone el Sr. secretario.

Xo habiendo más asunto.; a. ;;':;;;:;',

siendo las 22 li. 30 minutos, se (W .;-

ra levantada la reunión. P." id • ;-

te y Secretario.

$ 39.— e.23A-Xe 17.Ü03- v.20.3 00

ASOCIACIÓN ARC-'ZX

I

Médicos Higienists 1.-'

l Año del Libertaacr Leoe;
ersitarios

Leu AMAín

Se convoca a les señores miembros ti-

tulares de la Asociación Argentina ¿e

Higiene, para la Asamblea Ordinaria a



4«
-BÚ-

AS O DEL I,TBr,ETADOr. GÍ1K2EA7. SAN MAET^if
BOLE'iTN OFICIAL"—, ilailra 2:! (¡e mayo do Í9.F)

ei'cc litarse el din 30 do mayo, a ¡as 19,30

lloras, en !:< -•'
1 1

«* I» :i.~.m- i :u-i i'm con la

siguiente
ORDEN" DEL DÍA:

' F> Considerar Ja memoria, balance ge-

neral, inventario y cuenta ¿le gastos y
recursos.

2? Elección de autoridades del Comité

Ejecutivo para un período de dos años

pera ocupar los cargos de presidente,

vicepresidente, secretario, subsecretario,

la carero, protesorero, tres vocales suplen-

tes y los revisores de cuentas.

39 Designación de dos miembros titula-

res para firmar el acta.

* 7.— e.23;5-N<> :17 . 838- v-23:5;30

ASOCIACIÓN CORAL ALEMANA DE
BUENOS AIRES

:

' (Deutselier Maiiner-Gesangvereiu)
CONVOCATORIA

Estimados consocios:

Conforme a lo estipulado en el artícu-

lo 55 de nuestros estatutos, os convoca-

mos a la Asamblea General Ordinaria

<jue tendrá lugar el 31 de mayo de 1950,

Año del Libertador General San Martín,

a ¡as 21 horas, en el local de la calle

Cramer 2-155, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
tí Prólogo del presidente.

29 Lectura y aprobación del acta de la

asamblea, general ordinaria del 31 de

mayo de 1949.
:'.'.' Lectura, consideración y aproba-

ción memoria, balance general, cuenta

de gastos y recursos, inventario e in-

forme de los revisores de caja, corres-

pondientes '
I ejercicio vencido ci 31 de

marzo de 1950.

4o Elecciones: presidente, tesorero, ar-

el:! -ero, dos vocnlc?, dos suplentes, tres

revisores de caja, — Comisión Direc-

tiva.

$ 30.—- e.23¡5-N° 17.S05-v-26m!50

'C

dicha modificación, ante las autoridades

pertinentes.
;'> Designar a dos accionistas, para for-

mar el acta respectiva.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto por el artículo 20 de

los estatutos. — Buenos Aires, 19 de ma-
yo de 1950, Año del Libertador Genera!
San Martí)). — El Directorio.

$ 165.— e.23i5-N'-'17.816-v.l0¡6|50

C. O. S. A. COMPAÑLA SUDAMERICA-
NA DE COMERCIO

Sociedad Anónima Financiera, Industrial,

-Inmobiliaria, de Transportes, Importación

y Exportación

25 de Mayo 578 - 3er. piso, Buenos Aires

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el

articulo N'-' 19 de los estatutos sociales,

el Directorio convoca a los señores accio-

nistas a. la Asamblea General Ordinaria

que se realizará el día 16 de junio de 1950,

Año del Libertador General San Martín,

a las 1S horas, en su sede social, para
tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
P Consideración de la memoria del Di-

rectorio, balance general, cuenta de pér-

didas y ganancias e informe del síndico,

correspondiente al 8» ejercicio comercial,

cerrado el 30 de abril de 1950.

2' Ratificación de la resolución adopta-

da por el Directorio, de acuerdo con el

art. 15 de los estatutos, acerca de la re-

muneración asignada a los directores.

3" Distribución de utilidades.

4' Elección del Directorio, síndico titu-

lar y síndico suplente por un nuevo pe-

ríodo de r.n año.

5 9 lijar la remuneración del síndico ti-

tular.

(i? Designar a dos accionistas para fir-

mar el acta respectiva.

Mota: Se recuerda a los señores accio-

nistas Jo dispuesto por el art. N'-> 20 de

los estatuios. — Bacnos Aires, 19 de ma-
yo de 1950, Año del Libertador General

San Martín. — El Directorio.

* 195.— e.23;5-N'M7.S1.5-v.l0th50

C. O. S. A. COMPAÑÍA sudamerica-
na DE COMERCIO

Sociedad Anónima Financiera, Industrial,

Inmobiliaria, de Transportes, Importación

y Exportación
25 de Mayo 578 - 3er. piso, Buenos Aires

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

el art. N» 19 de los estatutos sociales, el

Directorio convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizará el día 16 de .junio de
1950. Año del Libertador (-¡enera! San
Martín, a las .19 horas, en su sede social,

para tratar la siguiente.

ORDEN .DEL DÍA:
!*' Modificación de) articulo "> de los

estatutos, para aumenlar el capital nut-

rí zado de la sociedad.
2- En caso de aprobación, designar al

presidente y a un director para gestionar

CONSOLIDACIÓN
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Industrial Comercial y Financiera
Suipach-a 58, 29 p. - Buenos Aires
SEGUNDA CONVOCATORIA

A ASAMBLEA
De acuerdo con el art. 11 de los estatu-

tos y 351 del Cód. de Comercio, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en la

sedo social, Suipacha 58, 2? piso, el día
3 de junio próximo, a las 11 horas, pars
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan
cias y pérdidas o informe del síndico,

correspondiente al ejercicio cerrado ei

31¡I2¡49.

2? Remuneración del Directorio y sín-

dicos.

'¿<> E'leccoin del nuevo Directorio y can-
tidad de miembros que !o compondrán.

!'•' Elección del síndico titular y su-

plente.

5? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Notas: I) Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo con el art. 1?
de los estatutos para tener derecho de
asistir, deliberai- y volar, deben deposi-
tar sus acciones por lo menos tres días
antes del indicado para la celebración d«
la asamblea. — 1.1) La asamblea se cele

brará cualquiera sea el número de accio-

nistas que concurra».

§ LIO.-- e.23;5-X'> 17.89S-y.3;6j50

CENTRO DE NAVEGACIÓN
TRANSATLÁNTICA

Se cita a los señores socios a la Asam
blea General Ordinaria, que tendrá lu

gar el miércoles 81 del corriente, a las

15 horas, en su local de la calle 25 de
Mayo N° 489 (5'-' piso).

ORDEN DEL DÍA

:

1" Consideración y pronunciamiento so-

bre la memoria.
2<> Consideración y pronunciamiento so-

bre el balance.

3? Asesoría letrada y consejero.
}'' Aumento de las cuotas de socios y

de buques.
>'.' Elección de los nueve asociados que

censtiínir.ín la Comisión "Diiectiva para el

próximo ejercicio.

ó" Designación de tres revisores de
cuentas.

7'-1 Designación de dos miembros para
aprobar y firmar el acta, — Buenos Aires,

Mayo 19 de 1950,
;

Kl Presidente,

$ 32.-- e.24;.5-Ní 1 7.91 (i-v. 29,5,50

CÍA. DE TRANSPORTES
"RIO DE LA PLATA"

CONVOCATORIA:
Compañía de Transportes Río de la

Plata, .Sociedad de Responsabilidad Lirai

tada, capital social $ '256.000.— m|l. Poi
cinco días. — De acuerdo con lo dispues-
to en el contrato social y por resolución
del Directorio convócase ;i los socios a

Asamblea General Ordinaria para el día.

31 de mayo, a las 16 horas, en el local

de la calle Bueyrredón 145, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEIi DÍA:
I? Consideración de la memoria y ba-

lance, correspondiente al ejercicio que fi-

nalizó el 31 de agosto de 1949.
2' Elección de directores para reempla-

zar a los que terminan su mandato.
3t> Consideración del proyecto de trans-

formación ele la sociedad actual en so-

ciedad anónima, aprobado por la asam-
blea del 11 de febrero del año 1947 e in-

forme de las gestiones realizadas ante el

Ministerio de Transportes de la Nación
con ese fin. — Eugenio Guerra, Director-
Gerente.

•f 50.— o.23'5-Xv 17.903 v.29s" 50

las 18.15 horas, c n el local social calle

Perú 352, pava (rular el siguioale

ORDEN" DFF, DI A:
1? Lectura y consideración de la memo-

ria, balance general, inventario y cuen-
ta de recursos y gastos correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1949.

2* Elección de tres miembros titulares

do la comisión directiva por el término
de dos años y de tres suplentes.

39 Elección de un revisador de cuentas
titular y de itn suplente, por el término
de dos años.

49 Designación de dos asociados para
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, mayo 17, Año del Liber-

tador General Sar Martín, 1950 — A.
M. Drysdale, Presidente. — R. D. Cly-

desdale, Secretario.

$ 27.— e.23|5-N'.' 17 .824-v-26:5|50

HERMANDAD DE SANTA MARÍA
DEL SOCORRO
CONVOCATORIA.

Convócase a los socios a Asamblea Or-
dinaria a efectuarse el 10 de junio de
1950, a las 1S horas, en despacho parro-
quial de ia Basílica de Nuestra Señora
de la Merced, Cangallo y Reconquista,
de esta Capital, para tratar el orden del
día siguiente:

19 Consideración de la memoria, balan-
ce, cuenta de gastos y recursos, inventa-
rio e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado al 31 de di-

ciembre de 1940.

la eoce i on de2? El,'

cuentas.

3? Reforma de los

10?. 120, 13", 13?, 19"

tuto.

4? Designación
mar el ac'.a. —
sitíente.

v 7.—
i

n revisora de

'utos ..)''.

y 30'-" de esta-

do dos socios para fir-

Esfeban L. Medina, pve-

>.23;ñ.-X° 17.9(ü.-v.23M50

"E"

ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRÉS
Asociación Civil

,. CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados a

la A-,-nublen General Ordinal ¡a que se

celebrará el día 30 de mayo. Año del Li

hurtador Genera! San Martin, 1<)50
;

a

Hsroxr cltt
Memoria y balance correspondiente al
XXVIII Ejercicio, V> de enero al 31 de

diciembre de 1949
CONVOCATORIA

Señores consocios:

De conformidad con lo indicado en el

artículo 24 de los estatutos, la C. D. con-
voca a los señores socios comprendidos en
el artículo 7'-', a la Asamblea General Or-
dinaria, a efectuarse el lunes 29 de mayo,
a las 21 horas, en el local Moreno 1370.

para tratar la siguiente.

ORDEN PEÍ. DÍA:
1* Lectura y aprobación de! acia an-

terior.

2? Lectura y aprobación de la memoria
y balance de] XXVI II" Ejercicio.

3' Elección por el término de dos años,
de un presidente en reemplazo del señor
don .Francisco A. Bnrgonovo y de seis vo-

cales titulares, en reemplazo de los seño-
res Francisco Futten. Enrique A. B'adiuo.

Santiago A. Osfiglia. Néstor Palacios.

Juan Ciarlos Gómez y Enrique E. Piola,

que terminaron su mandato, y de ocho vo-

cales suplentes, en reemplazo de los se-

ñores Frnesto D'Amico, José R. Oríiz
Juan S. Rastiani, José A. Gutiérrez, Pedro
Esperne. Florencio O. Castelao. Hugo Ba-
dino y Rafael Fernández del Valle.

4» Elección de dos miembros titulares

y un suplente para integrar la comisión
revisora de cuentas, en reemplazo de los

señores Alfonso Reuther. Marcelo A. Man-
tua y Osear Bernaí.

5? Designación de dos señores asociados
para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 17 de mayo de 1950. Año

del Libertador General San Martín.
Francisco A. Borgonovo, presidente;

Juan Soto Balcón, Secretario H ,J
.

$ 10.-- e.23 !5-N'-'17.S4S-v.23;ñ!50

"'" üenovar la comisión de cuentas.

I'-' Designar dos accionistas para fir-

mar el a.-ia. — El Directorio.

* 120.— e.23j5-N9 17.S7S-v.l4:t;:5Q
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LIGA ARGENTINA DE PROFILAXIS
SOCIAL

CEU-.'.BRARA ASAMBLEA GFNERAL
La Liga Argentina de Profilaxis Socia'j

ha convocado a sus asociados para cele-

brar Asamblea General Ordinaria, quo
tendrá efecto el día 30 del eorrien'e, a

las 17, en el local social, Corrientes 9S0,

a fin de considerar: Aprobación de la me-
moria, baiance e inventario, correspon-

dientes al ejercicio del año anterior; re-

novación parcial de la Comisión Directi-

va y designación de dos socios para fir-

mar el acta correspondiente.

$ 5.— e._3
:
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JUAN C. C-ALLIE HIJOS LTDA , S. A.
Agrícola, Ganadera y Comercial

1950 - Año del Libertador General
San Martín

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para ei jueves 15 de
junio de 1930, a | a s Ifi horas, en Hipólito
Vrigoyen 20-1". a efectos de tratar el si-

guiente

ORDCX DEL DÍA:
1" Considerar los documentos que cita

el articulo 3-17. inciso P>, del Código de
'cmei'-io del 35 ejercicio.

2" Fiegir directores y síndicos

"S"

SOC. ANÓN. FINANCIERA
E INDUSTRIAL DEL PARANÁ

CONVOCATOtííA
A ASAMBLEA GENERAD ORDINARIA

El Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,
para el rifa 14 de junio, a tas "12 hora*, en
su sede central, calle Purera N'-' 105. para
considerar la siguiente

ORDfiN DEF DÍA:
!'' Memoria, balance general, inventa-

rio, cuenta de ganancias y pérdidas del
19c ejercicio vencido cl__ I de marzo podo.;

resolver sobre el reparto de las utilidades

y asignación a! Directorio v síndico.

2' Elección de dos directores titulares,

por tres años, en reemplazo de' Dr. Adol-

fo Al. Diaz y Arq. Rafael A. O-timpo,

que terminan sus mandatos y síndico titu-

lar y suplente, por \]n año.

3 ? Nombrar un accionista liara firmar

el acta de la asamblea (Art. 2S del esta-

tuto).

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto cn el Art. 2-1 de los

estatutos, que determina el depósito de

las acciones antes de! día 10 de junio de
1950. — Buenos Aires, Mayo 15 de 1950,

Año de! Libertador General San Martín.
— El Directorio.

.4 I
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Sociedaí! Anónima Industria

UNION TEXTIL ARMEX
CONVOCATORIA

Convoca-e a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria que se celebrará

el día 15 de junio, del Año del FBei'ta-

tíor General San Martín, 1930. a las 9

horas, en el domicilio de la so'-ii'dad,

calle Defensa 131, piso 2'-', para conside-

ra r el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
B Consideración de la situe.r-ió'i de la

sociedad y de la actuación de 'os miem-
bros del Directorio.

2' Consideración de los documentos que
prescribe el artículo 3-17, inc. 10 'del Có-
digo de Comercio, correspondientes a Fs
ejercicios B' y 2" que vencieron el 31 de
marzo de los años 1919 y 1950, respecti-

vamente.
3? Designación de un síndico ' í ad hoc '

'.

4'-' Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes y de un síndico titu-

lar y un suplente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, mayo de
.1950, Año del Libertador General San
Martín. — El Presidente del Directorio.

* 11)5.-- piSo.-X? 17.920.-v."!0 :
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Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera
"KUNIN"

CONVOCATORIA
Convócase a lo* señores acción Istíns a

Asamblea General Extraordinaria vara el

día 15 de junio de, 1950. a las 10 botas,

I

er el loca! de la sociedad, calle Tucurnán
_?' 1751. para tratar o! siguiente

' ORDEN DEL DÍA:
1" Aumento del capital social a la su-

ma de dos millones de pesos.

2? Designación de dos accionis-as para
firmar el acta.

Se hace presente que de acuerdo con
el art. 12 de los estatutos, los seño-es
accionistas deberán depositar sus accio-

nes o el certificado de depósito de las

mismas en un Banco, con una anticipa-

ción no menor de tres días a ia fecha
señalada. —- El Directorio.

* 105.-- e.23:5.-X? 1 7.90o.- v. ÍOMvóO
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SECCIÓN BALA& i^C PASIVO
Moneda de Curso Legal

S. A. AZUCARERA ARGENTINA
Comercia!, e Industrial

Sarmiento -4 -13 — Buenos Aires

Fechas de autorización del P. E.: 11 Abril 1SS2, 16 Agosto 1895, 30 Junio 1902.

II Enero 1904, 2 Agosto 1905, 25 Junio 1909, 25 Abril 1910. 27 Junio 1911,

24 Abril 1912, 8 Julio 1980 y 31 'Octubre 19 17

Inscripción en el R. Público de Comercio: 12 Mayo 1882, 16 Octubre 1895,

6 Septiembre 1902, 24 Marzo 1904, 26 Agosto 1909, S Julio 1910, 26 Agosto
1911, 23 Julio 1912, 12 Agosto 1930, 23 Diciembre 1947 y S Febrero 1949

CAPITAL:
Autorizado $ 15.000.000.— e!l.

Suscripto ,. 4 . 875 .000 .
— ,,

Realizado „ 4.875.000. — ,.

• BALAXCE OMXÍOK.AIj-AL 31. I)H M.AKXÍ) DE liM-í»

í>8. Ejercicio

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 29 de Julio de 1919

Parciales Totales

A C T I V O
|

Moneda de Curso Legal

! Parciales i Totales

1. — Activo Fijo
j

a . Terrenos
j

b, Terrenos afectados por compromisos de venta !

o. Fábrica y Edificios 1. 079. 950. SO i

A m o r t iza-
i

ción anterior 1.150.737.38
|

A m o r t iza-
|

ción del ejer-
|

cicio 25.104.42 1.175.841.80 I

736 .930 .50,
613 . 636 . 7SÍ

504 . Iu9

.

el . Maquinarias
A m o r t iza-

cián anterior 3 '. 641 .3 63 . 13

A ni o r t iza-

ción del ejer-

cicio 103'. 398. 83

4 .8 09 . 314 . 9 6

4 4 . 7 6 1 . 9 6 : 1 .
(i 6 4 . 5 5 3 .

e. Herramientas y Uliles en Uso
A m o r t iza-

ción anterior 16 1. 8 lo . 19

A m o r t iza-

ción del ejer-

cicio 28.115. 51

18 1. 875 .

18 9.95 6 .

- 94.919.

Muebles y Útiles

A m o r t ila-

ción anterior
A m o r t iza-

ción del ejer-

cicio

3 2.618.99

6 . 3 4 i

g. Rodantes
A m o r t iza-

ción anterior

A m o r t iza-

cióu del ejer-

cicio

li . Instalaciones

A m o r t iza-

ción anterior

A m o r t iza-

ción del ejer-

cicio

8 8.0 8 5 . 6

5

4 2.2

3 8.810.34

S S . 4 4 . 9 9 |

j

i

!

3 8.960.99 ;

275.5 47.65
¡

|

í

13 0.290.65
:

3 9.982.84 '¡

'l

í

i

3 S . 8 4 3 . 3 1 ¡

1. — Pasivo no Exigible
|

|

a. Capital Suscripto y Realizado ¡4.875.000.—

|

b . Reserva Legal
|

373 . 266 . 05|
c. Reserva General

¡
725.000.—

|

d. Reserva Especial para Rescate Debentures .
¡

225.000.—

|

e. Reserva para Reparación y Conservación de
j |

Maquinaria
j

150.000.—16.348.266.05
| ¡

2. — Pasivo Exigible *
| |

a . Acreedores en Cuentas Corrientes
|

419 . 735 . 21|
b. Préstamos de Terceros con goce de intereses ! 6 5 9 . 70 5 . 3 5|
c. Bancos:

[ |

En descubierto 3 . 070 . 68 i'
|

Obligaciones a Pagar .... 300.000.—
|

303.070.6S|

(Incluso S 100.000. - con garantía pren-
¡ |

daria sobre azúcar).
| |

d . Obligaciones a Pagar
|

166 . 47 . 63|
e. Debentures Emisión 1943 ... 2.000.000.—

| |

Menos'reseatados 223 . 200 .

—

1.1. . 776 . 800 .—

|

f. Caña coseclia 1948 - Saldo a pagar sjDeereto !

j

Ley 2.895!49
|

662.154.S3|
g. Ventas de Terrenos - cuotas recibidas a li-

¡
|

quidar
|

443 . 48S . 50¡4 . 431 . 002 . 20

! 1

3. — Pasivo Transitorio
| |

a . Interese-i sobre Debentures i 24 . 431 .—

|

i)
. Dividendos a Pagar

|

1 . 295 . 50¡
c. Gastos a Pagar correspondientes al Ejercicio jl . 029 . 793 . 03|
d . Previsión para Leyes Sociales

j
374 . 918 . 09|1 . 430 . 437 . 62

_i

4. —- Ganancia:;
a

. Utilidad del Ejercicio
b'. '.Más: Saldo anterior

.

I I

11.762.910.811
|

88.905.0611.851.815.87

i
¡14.061.521.74

5. — Cuentas de Orden I

|

a. Impuestos Internos por Letras en Caución . ?2 . 844 . 529 . 50¡
i). Accionistas por acciones a entregar en pago

|
|

de dividendos
|

4.500.— ¡ 2.849.029.50

49 .534.

145. 2i

i. Trabajos en Curso ..

i . Animales
k . Acciones, a sil Costo

i

1,18 9.—

¡

I

¡26 . 027 .53!

91.4 5 4.—!
20 . 00 .--—i 4. 847 5 9 81

2. — Activo Circula ni e
¡

I

Existencia de Azúcar a su costo
I

585 . 604 . 56!

Existencia de Alcohol y otros subproductos
|

151.746.40j
Materiales, Repuestos. Etc ¡2 . 577 . 887 . 87!

Materiales en tránsito i

92.S19.63,; 4 8 . 5 S . 4

3. — Activo Disponible

Caja
Bancos
Cheques y Giros al cobro . .

|
21 .207. 5

;

¡1.025.S24.57'
|

' 26.135.09!! .073 .167.16

4. — Activo Exigible | |

a. Deudores en Cuentas Corrientes y Adelantos
| |

a Cañeros ¡1 . 994 . 844 . 93|

b . Consignatarios por Ventas de Azúcar y Al-
¡ i

cohol' I

697.942.51j
c. Compensación a Cobrar - Decreto Ley 2. 895¡49 |

474.174.63¡

á. Deudores por ventas de terrenos 1
280.000.—

j

e. Adelantos para compras de maquinarías en '

!

el exteric

Menos: Previsión para Deudores Morosos .

5. — Activo Transitorio

a. Gastos pagados para próxima cosecha ....

b . Pagos Varios Adelantados

6. - Activo Nominal
No Existe.

7. — Cuentas de Orden
a. Terceros por Letras en Caución - Alcoholes

b . Acciones nropias en cartera

i
467.510.62i

¡
i

¡3.914.472.69¡
¡

177.500.— !?

|

842.361.46!
I 153.402.16j

.736.972.69

995 .763 .62

I I14.0C1.521 .74

I

!'

12.844.529 .50!

i 4.500.— I 2.849.029.50

|
¡16.910.551.24

! I

R. 10. Roberts, presidente. — Domingo S. RaíEetto, síndico suplente
(en ejercicio de la snndicatura)

A los señores presidente y directores de
Sociedad Anónizna Azucarera Argentina, Comercial e Industrial:
Hemos efectuado un examen del balance general de la Sociedad Anónima

Azucarera Argentina, Comercial e Industrial al 31 de Marzo de 19 49 y de la

correspondiente cuenta de ganancias y pérdidas por el ejercicio terminado en
osa fecha. Nuestro examen fué realizado con arreglo a procedimientos standard
de auditoria generalmente aceptados, e incluyó una compulsa parcial de loa
übros de contabilidad llevados de conformidad con las disposiciones legales vi-

gentes y la aplicación de otros procedimientos de auditoría en la medida que
consideramos necesaria en las circunstancias.

En nuestra opinión, el precedente balance general y la correspondiente
cuenta de ganancias y pérdidas exponen equitativamente la situación de la
S. A. Azucarera Argentina. Comercial e Industrial al 31 de Marzo de 1949 y
ios resultados de sus operaciones por el ejercicio, de acuerdo con normas téc-
nico-contables aceptadas, según lo demuestran los libros y comprobantes, y
(ie acuerdo con las informaciones y explicaciones que nos han sido suminis-
tradas. — Dueños Aires, 30 de Junio de 1949. — Price, Waterhouse, Peat & Co.
- C. R. Rumboll (socio) - Chartered Aceouníaní, - C.P.C.E. de la Cap. Fed. —
Registro de No Graduados - Art. 13o - Aeáp. B. in<\ b), e) v d) excepto apart.
5", 10o y 13o del ine. 1>) - T'-' 1 - F'-' 16.

n.i'Mi.O.STRA'I'lO.V DE LA CU SONTA DE (¡AN'.Í XCIAS Y PERDIDAS
Por el Ejercicio vencido el :?J. de Marzo de 10,10

D E 1! E
|
Moneda de | Moneda de

! curso legal ¡ curso legal

Amortizaciones:
|

Edificios
j

Maquinaria
|

Herramientas
|

Muebles y Útiles
j

Rodantes i

Instalaciones
;

Castos Generales y de Administración:
I

Honorarios, sueldos, viáticos, legales, bonifica-
j

e-iones, represenl aciones, suscripciones y gas-
|

tos de oficina
j

Intereses, Descuentos y Comisiones
¡

Intereses sobre Debentures
¡

Impuestos y Contribuciones i

Cuentas Incobrables
!

Previsión para Leyes Sociales
¡

Ganancias.
|

Utilidad neta del Ejercicio í
1

Más: Saldo del Ejercicio anterior
¡

25. 104. 42|

103.39S.S3I
28.145.51j
6.347 .—

|

42.205.—

|

205
.
72?

I

¡
26S.266.14

|

70'". 788. 37

|
9S.4.06.—

¡1.151.991,41
j 11.878.11
|

16.259.80
|

762.910.Slj
88 .905 .06;! . 851 .815.87

¡3.675.139.46

II A B 10 R |
Moneda de

! curso legal

Saldo del Ejercicio anterior
I

88.905.06
Cuenta Explotación: Azúcar y Alcohol ¡3.335.283.86
Ganancias Ventas del Activo Fijo:

¡

Terrenos, Maquinarias y Rodantes
|

207 . 046 . 55
Airendamicntos , ...

¡

17.504.18
intereses. Descuentos y Comisiones

|
26 399.81

13. 675. 139. 4Í

¡16.910.551.24 :

|
,

!

R. E. Roberts. presidente. — Domingo S. Raffetto, síndico suplente

(en ejercicio de la sindicatura)
Inspector que visó el balance: Sr. Pérez.

Buenos Aires, 17 de Setiembre 1949.
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ASÓ BEL LIBHRTADOE GENERAL SAN MARTIN
íUi'ÍJEiTÑ "OETCIAL — Maiies 28 d e mayo de 1950

Publíquese,: haciéndose presenté que la sociedad sé .halla autorizada para

funcionar y que esta- visación no tiene otro electo que certificar que el balance

que antecede se 'ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos

de la. Torre, Subinspector General de. Justicia. e.23i5-No..7,320 síp.p.-v.23;5i50

Sociedad Anónima Financiera,. Comercial e Industrial

.

ERNESTO TORNQUÍST & C°., Limitada

Buenos Aires — Bartolomé Mitra 331
Autorización por el P. E.: 5 de Diciembre (le 190G, 13 de Diciembre de
1918, 25 de Agosto de 1927, 23 de Junio de' 1933, 14 de Setiembre de

1939," 15 (le Mayo de 1946 y 11 de Marzo (le 194S
Inscripción en el I!. P. de ('.: 29 de Diciembre de 1906, 31 de Diciembre
de 1918, 20 de Setiembre de 1927. 10 de Agosto de 1933, 9 de Noviembre

de 1939, lo de Agosto de 1946 y 10 de Junio de 1948
CAPITAL:

Autorizado c$l. 40 . Ü00 . 000 .

—

Suscripto ,. 10.875. 000 . —
Realizado ,. Ki.S75.000.—

.ii.-Hy.-wo; gk>;kí.í.-íl as, :m> de ,h."?:io de iíms
Aprobado sin modificación por la A arábica' Genera! Ordinaria d"l

21 de Ociub'e de 1048

A C T 1 V O cSl. cal.

I — Activo Fijo: |
|

a) Inmuebles y sus accesorios 942.292.24]
¡

./. amortizaciones anteriores 90.353.41! S51 . 938 . 83]

;
,

¡ |

B) Acciones y obligaciones de I |

otras sociedades 4 9. R9S. 502.23;
|

./. amortizaciones anteriores 2. 742. 254. SB' 47 . 3 56 . 24 7 . 68|
_

1
,

c) Muebles, útiles y biblioteca 131.720.37]
¡

./. amortización de lo adqui- | I

rido en el ejercicio .... 41.719.37j 150.001.— | 48.158.187.51
.—;—

:

:—
1 j

II — Activo Circulante: |
|

Diversos títulos nacionales, provinciales
|

|

y municipales y otros valores [ |
980.144.12

III • - Activo Disponible: |
|

a) Caja | 1 . 059 . 024 . 98¡
b) Bancos | 1 3 . 353 . 348 . 26]
c) Fondos en el exterior '

| 5 . 513 . 920 . 29¡ 19 . 92G . 293 . 5,1

e
¡

IV •— Activo Exigible: (
j

a) Documentos a cobrar [ 39 . 121 . 25S . 5 4.

|

b) Deudores comunes
| 5.580. 749 . 09!

c) Deudores en cuenta corriente ¡ 9 . 035 . 655 . 90]
d) Deudores hipotecarios ¡ 1 . 866 . 990 . 70|
e) Varias cuentas deudoras | 11.954.080.80!
f ) Deudores morosos

] 705 . 704 . 08¡

g) Deudores en gestión j 1 .—

|

h) Cuentas a cobrar | 300 . 714 . 55|

(Compañías afiliadas c$l. 30.071.309,32) : 68.565.154.66!
./. Previsiones

j 4.061.101.161 64.504.053.50
I

¡

V ~- Activo Transitorio: ¡ I

a) Adelantos para ejercicios futuros .... ] 99.595.03]
b) Dirección General Impositiva | 400.579.13] 500.174.13

VI — Activo Nominal: |
|

(No existe). | |
—

I
I

1
- 11.34. 06-S.S52.S2

Cuentas de Orden: | I

Dex)ósito de acciones en garantía (Direc- |

|

torio)
| 159.090.89|

Depósito de títulos en custodia |23 5 . 3 5 2 . 99 S . 99|
Depósito de valores recibidos en caución ..

| 1 . S36,. 870 . 46|
Emisión de cartas de crédito | 6 . 859 . 673 . 50|
Documentos a cobrar por cuenta de terceros

j .5 . 135'. 285 . 23]
Documentos en garantía '

í 1 . 520 . 741 . 0G|
Préstamos hipotecarios por cuenta de ter-

j
í

ceros | 2 1 4 . 8 7 . 2 5

1

Valores en administración
| 1 . 679 , 981 . 92]

Operaciones de cambio a liquidar ¡ 25.011. 336 . 59|
Cuentas pro memoria

J
607 .—

I

Acciones suscrintas a. recibir I 186.000.—
¡

Otras (mentas de orden
| 4 5.847.765.56 323.864 3S9.05

|
¡45 7.933.241.87

PASIVO c$l. cSl.

I — Pasivo no Exigible:
a) Capital suscripto y realizado
b) Fondo de reserva legal . .

C) Fondo de reserva especial
d) Reserva para contingencias

II — Pasivo Exigible:
a) Debentures 24.795.000

./. lo amortizado 4.655.000.

b) Acreedores en cuenta corriente
j

c) Corresponsales en el extranjero
¡

d) Acreedores varios
]

e) Debentures rescatados a pagar
|

!

III — Pasivo Transitorio:
]

a) Pagos a efectuar correspondientes al ]

ejercicio i

b) Diferencia entre tipos de cambio
]

c) Previsiones varias
A) Dividendos a pagar

|

e) Descuentos, intereses, comisiones, cam-
|

bios y otros conceptos correspondien- ¡

tes a ejercicios futuros i

I

I 16.875.000.—

í

|
1.496.645.15]

| 9.500.000.—

i

]
5.000.000.—

|

.871 .645.lt

—
|
20.140.000.— •

27.716.435.83'
1.084 428.56]

25. 4 52. 73 8. 57!

1.749.380.—!

. S70.163 .10]

.556. 736. 26]

50.000.—

|

92, 971 . 84]

76,142.982.96

PASIVO
|

c $l.
|

c?l.

I "
I

Ganancias:
|

|

,

Saldo del ejercicio anterior
j

2. 904 . 174 . 01] '•

Utilidad del ejercicio 1947/48
| 14.550.150.27] 17.454.824.28
i ]

_:

I 1134.068. 852. 8&
Cuentas de Orden:

| I

'

Depositantes do acciones en garantía (Di-
|

|

rectorio)
|

159.090.89]
Depositantes de títulos en custodia ['235

. 352 . 998 . 99|
Depositantes de valores en caución

|
1 . 890 . 870 . 46|

Corresponsales, cuenta cartas de crédito ..
|

6 . S59 . 673 . 50

1

Documentos a cobrar por cuenta de terceros
|

5 . 135 . 2S5 . 23¡
Documentos en garantía

| 1 . 520 . 741 .66]
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta

|
j

de terceros ... I 214.037.25J
Depositantes de valores en administración . [ 1.679.981.92]
Operaciones de cambio a liquidar .......

| 25.011.335.59|
Cuentas uro memoria

]

607.—

|

Acciones suscriptas a integrar
J

186 . 000 .

—

¡

Otras cuentas de orden
]
45 . 847 . 765 . 56

:

323 . S64 .389 . 05
j_ .

: .

¡
(457.933.241.87

|
|

_.

Buenos Aires, 21 de Setiembre de 1948.

A. de Bary Tornquist, vicepresidente. — T L. Arata — A. C. Buenaño. —
"B. R. Drago. — C. A. Tornquist. — E. M. Tornqnist.

B. J. Muñiz Bárrelo, C. davalía: síndicos.

DEMOSTRACIÓN DE DA 003X1'A DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Anexa a! H¡ilan«? General del 42o Ejercicio terminado el 30 de .Junio de 194S

DEBE C$1.

2.030.029.23! 7.599.900,43

Amortizaciones sobre muebles, útiles y biblioteca
| 41.719.37

Previsiones para deudores er, gestión y morosos y cuentas
|

deudoras "
j 25.008.54

Gastos generales, judiciales y administrativos, sueldos, partici- !

paciones y alquileres i 5 . 601 . 629 . 40
Intereses, comisiones, etc

| 824.819.27
impuestos

• 97. 762.lt
Impuesto a las ganancias eventuales

] 1.177. 552 . 24

Saldo:
|

Ganancia del ejercicio 1947/1948 . . 14.550.150.27]
Saldo del ejercicio anterior , 2.904.1 74.0 1

'

17.454.324.28

I
25. 222 815.21

II A B E R c$l.

Saldo anterior
( 2.904.174.01

Descuentos, intereses, comisiones y cambios
! 2 S4S.862.22

Dividendos e intereses sobre títulos y acciones: i

En efectivo 2.710.3.56.64]
En acciones 5.601.613.64]

i

8 .811.970.28;
Ganancias sobre venta de títulos, acciones y obligaciones ..

i 10.966.763.96
Ganancias sobre ventas de tierras

| 4S . 842 . 01
Beneficios diversos

i 21 032 . 37
'Gquileres I 25.733.43
Recuperación de créditos amortizados

¡ 95 . 436 . 93

]
25. 2.22. 815. 21

I

_
Rucias Aires. 21 de Seliembre de. 194S.

A. de Bary Tornquist. vicenve i din te. — T. D. Arata. -- A. O. Buenaño. —

•

D. R. Drago. — C. A. Tornquist. — E. M. Tornonist.
B. .1. Muñiz Bárrelo. C. Zavalía: síndicos.

A los señores Presidente y Directores de la Sociedad Anónima Financiera,
Comercial e Industrial 1'p'iieta Tornquist & Co., Limitada.

Hemos efectuado un examen do; balance g neral de Ernesto Tornquist &¡

Co., Dimitada, al 3 de Junio de 19 4S y de la correspondiente cuenta de ga-
nancias y pérdidas por el ejercicio terminado en esa fecha . Nuestro examen
fué realizado con arreglo a procedimientos standard de auditoría generalmen-
te aceptados e incluyó una eomouLa Oe los libros de contabilidad llevados de
conformidad con las disposiciones legales vigentes y do otras constancias jus-
tificativas, como así la aplicación de otros procedimientos en la medida que
consideramos necesaria' en las circunstancias.

En nuestra opinión, el precedente balance general y la correspondiente
cuenta de ganancias y pérdidas exponen equRativumnle la situación de Er-
nesto Tornquist & Co., Limitada, al 30 de .lucio de 194S y los resultados de
sus operaciones por el ejercicio, ele acuerdo con normas técnico - contables
aceptadas, según lo demuestran los libros y comprobantes y de acuerdo con
las informaciones' y explicaciones que nos han sido suministradas.

Buenos Aires, 4 de Oct ulive de 19 48

Price, Waterhouse, Pcat & Co. — - G. .1. Hardrm-.u (Socio) - Contador Pú-
blico Nacional - Mat. C.P.C.E. - Te I - F-? 52.

Inspector que visó el balance: Sr. Parellado.

Buenos Aires, 17 de Setiembre de 1949.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pa-

ra funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el.

balance que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio.'— Carlos de la Torre, Subinspector General dr Justicia

e.23:5-N> 7.317 s|p.p.-v.23]5j5C



AÑO DEL LIBERTADOS
:~ol¡v.tin oficial — Ma.

GENEBAL SAN MAETIBT
•tes 23 de mayo de 1950 51

compañía- industrial de electricidad
Sociedad Anónima

Domicilio legal: Calle Cáiming Nc 3709-11 — Capital Federal

Autorizada por -Decretos (leí f>. (í. N. de fechas: 31 de Mayo de 1906; 20 de Marzo
de 1916; 19 de iridio de 1932; 9 de Agosto de 1982 y '25 de Junio de 1947.

Fechas de inscripción en el JJ. 1'. de Come: ció: 14 de .Julio de 1900; 19 de Mayo
de, 1910; .1'.' de Diciembre de 1932 y 10 de Setiembre de 1947,

CAPITAL:

Capital «u lanzado ii c/1. 3.000.000.
., suseri oto „ 2 . 000 . 000 .

—
',, realizado '.,

., 2.000.000.—-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948.

Aprobado .sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria realizada el

7 de Abril de 1949

ACTIVO * cll. $ c;l.

Activo Eijo:

Inmuebles
Menos Amor tizat iones:

Ejercicios ¡interiores

Ejercicio corriente ........

1.452.377.221

743.700.03
I

31.530.— 775.230.03; 677.140.59

iVtaqulnarias

Menos Amorlizacioneí
Ejercicios anteriores ...

Ejercicio corriente

1.7S5. 255.90;

045.073.00
|

5í).400.32 7115. 138. 98jl .080.110.92

Instalaciones 352.839.82Í

Menos Amortizaciones:
Ejercicios anteriores 51.282.39

|

Ejercicio corriente 70.507.90 121. 850.35: 230.989.47

Herramientas y Útiles . .

Menos Amortizaciones:
Ejercicios anteriores

Ejercicio corriente

70.595.78

3.74 0.84

15.310.16 19.000.—

Muebles y Uti les

Menos Amortización Ejercicio eorrieai

5 . 200

.

520.

—

IJtües de Transportes 43.100.

Menos Amortización Ejercicio corriente .. 4.316.

—

Activo G1 reñíante:

Materiales y Materias Primas
Trabajos en Curso
Acciones y Títulos

Monos Amortizaciones ¡interior!

57.529.73

4.080.

—

38.844.—

732.035.15

|
267.175.48

93.750.22!

91.814.13

Activo Pís
Caja

Cancos
Clieque

Activo lixivióte:

Deudores en Cuenta Corriente

Documentos a Cobrar
Adelantos pura Comieras de Maiprimu ias ....

1.942.09

12 . 707 . 90

89 . 200 . 15

11S.975.60

1.630. 157. 9S
5.43S.70

506.000.18

2.089.300.70

1.001,152.72

220.883.65

Depósitos en Garantía de Licuación - Cfeeíivo
|

22.807.—

¡

Depósitos en Garantía de Licitaciones -— Títulos

Act ivo Transitorio:

Adelantos para Ejercicios Futuros

Ací ivo Nominal

:

No existe

Cuentas de Orden:
Depósitos de Acciones en Garantía (del Directorio)

Consignaciones
Créditos Bríncanos Abiertos en el Exterior ......

Garantías Caneareis de Cambio . ,

5. 652. 62¡2. 170. 11.2.43

25 . 000 .
—

2.208. 60

8.820.—

]
5 . 623 .

—

'í— "—

12.824.78

5.494.274.39

4.4.657.00

5.535.931.99

CAS IVO

Pasivo no E.Cigible:

Capital suscripto y realizado ,

Pondo de Reserva Lega] •

l'oiulu de Renovación de Maquinarias

Pasivo Exigible:

Acreedores en Cuenta Corriente

Pasivo Transitorio:

Reserva Ley N? 11.729

Saldo Distribución Reserva Libre a Pagar
Dividendos a llagar

Rentas correspondientes a Ejercicios Futuros
Cuentas a Pagar del Corriente Ejercicio

Ganancias:
Ejercicio Corriente

Cuentas de Orden:
Depositantes (le Acciones en Garantía (el Directorio) ....

Comitentes de Efectos en Consignación
Bancos, por Créditos Abierlos en el Exterior
Bancos, por Garantías de Cambio .,,,,,..,

Sefl. $ c!l.

2.000.000.—
273.168.47

1.098.873.25 3.372.041 72

728.209 73

j

701 . 335 . 09

000.—
2.337.56

64 . 71

6.383.15 7.10.721 41

6S3.30.1 53

5. 4 94.271 39

25.000.—
2.208.60
8.826.—

,

Dr. Eduardo M. Rivaroia. Presidente, — Dr. Felipe GotUietl De Lúea, Secretario.-^»
.Sr, Arturo Zueelielli, Síndico. — «3r. Mario O. Mendivü, Contador Público ,

Nacional, Coas. Pro fes. Ciencias Econóir. ., Tomo ItV, N> 25, :/

CUENtFA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBBE' DE 1948.

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria realizada el 7 de
Abril de 1919,

DEBE $ el!. $ c;L

Amortizaciones:
Iii muebles
Maquinarias
Instalaciones

Herramientas y Útiles

Muebles y Útiles

Útiles de Transportes

Reserva Ley N? 11 . 720 ,

Fondo de Renovación de Maquinarias ..,, ...

Gastos Generales:

Suc'dos, jubilaciones, aguinaldos, participaciones, gratifi-

caciones, vacaciones, propaganda, seguros, impresos,

gastos judiciales, etc.

Impuestos

31 . 530 .
—

59.400.32
70.567.90
15. 319. i

520 —
4.310... ..

í 8 i , 71 .'! 44

'

420.000.—
400.000.—

.Saldo:

Utilidad del

( .671 . 374 . 89
103 . 357 . 87

683 304.53

1.102 747 . 73

HABER $c|l.

Alquileres ..................
Intereses y Dividendos
Producto bruto de explotación

13.150.—
35 . 982 . 21.

.113.615.52

13.162.747.78

Dr. Eduardo M. Rivaroia, Presidente, — Dr. Eelipe Gottlieíl De Loca, .Secretario, —
>Sr. Arturo Zuechelli, .Síndico. — Sr. Mario O. Mendivil, Contador Púb'ico

Nacional, Oons. Profes. Ciencias Eeonóm., Tomo IV, Ne 20.

Inspector que visó el balance, Sr. Parrillada.

Buenos Aires, 17 de Setiembre de 1949.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto quo certificar que el balance que
antecedo se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos de la

Torre, Subinspector General de Justicia.

G.23J5-N" 7.314 sip.p.-v.23|5|50

'©S
"A"

ASOCIACIÓN UNION REPARTIDORES
DE HIELO

Año del Libertador General San Martin,

1950
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de lo que dispone el

art. 20, título III se convoca a los aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria,

a realizarse el lunes 29 de mayo de 1950,

a las 18 horas, en el local social, calle

Escribano N' 17. para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Lectura del acta de la última asam-

blea.

2'? Informe de comisión directiva,

3» Aprobación del balance, memoria ge-

neral, inventario y cuenta de ganancias

y pérdidas e informe de la junta fiscali-

za clora.

4'' Renovación parcial de la comisión

di reetiva.

5" Sorteo de bonos Pro Edificio Social.

6? Aumento de la cuota social.

La Comisión

* 16.— C.22Í5-N? 17.750-V.23I5I50

-| 41 .
05' .60

|5.535.931.99

ASOCIACIÓN CULTURAL
Y DE BENEFICENCIA
EUSKAL - ECHEA

Florida N« 229
ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo con el artículo 11' de los

estatutos, se convoca a los señores socios

y suscriptores de bonos de esta institu-

ción con derecho a voto (Art. 10' de ios

estatutos), a la Asamblea General Ordi-

naria anual, que tendrá lugar el lunes 29

del corriente, a las 18.30 lis., en los sa-

lones del Centro Vasco Francés, callo Mo-
reno N' 1370, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y aprobación de la memo-

ria administrativa, balance, inventario y
cuenta de gastos y recursos.

2' Nombramiento por dos años, de seis

miembros para integrar la Comisión Di-

rectiva en reemplazo de los salientes:

Sr. Manne! Inehausti, Dr. Raúl A. Chi-

libroste, Sr. José Soraluce, Sr, Enrique

S. Drquijo, Sr. Mauricio Bufan y Sr Ro-

mán. Ateaea, que lian llenado el término

par-a e! cual fueron nombrados; seis su-

plentes Tiara la Comisión Directiva, por
un año; y por igual plazo, diez miembros
para la comisión do presupuesto, seis pa-i

ra el jurado y dos miembros activos y,

dos suplentes para la comisión rovísora de
cuentas.

3' Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — Manuel
Inehausti, presidente. — Alfredo Ernpa-
ran, secretario.

$ 65.— e.22,3-N'-- 1 7.777-v.27|5j59

ASOCIACIÓN ARGENTINA CAMPOS
Be VACACIONES INFANTILES
Asociación Argentina Campos do Va'

caciones Infantiles, llama a Asamblea
General Ordinaria, para el día 30 del co-
rriente, a las 18 horas, en su sede. La-
valle 1536, piso 3?, para tratar la si-'

guien fe

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura del acta anterior.
2' Informe de la presidenta.
3» Lectura y aprobación det balance.

''

4? Renovación de la Comisión Direc-
tiva.

5" Designación de dos s..e¡as para fir-

mar el acta. •— Buenos Aires, mayo,1950.— La secretaria.

$ 21.— C.22I5-: 1 7.7ÍU-V.24I5I50

ASOCIACIÓN MUTÜALISTA DE
MALDONADO

La O D. convoca a Asamblea General
Ordinaria, para el miércoles 31 de mayo
do 1950, (año del Libertador General
San Martín), a las 21, en el local social
callo Carranza 1942, a créelos de consi-

derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria y ba-

laiieo e informo del revisor de cuentas
correspondiente al ejercicio terminado el

31 de marzo de 1950.
2'? Elección pava la renovación parcial

de C. D., (presidente, secretario, teso-

rero, 2 vocales titulares y 3 suplentes),

y revisor de cuentas titular, que termi-

nan su mandato.
30 Propuesta de aumento de 1 peso m|ri.

mensual a las cuotas sociales de las tres

categorías vigputes

.

4o Designación de dos socios pars

firmar el acta. La. C. D.
$ 2.40 e,20!5-N? 17.6l4-v.23;5:50
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ALAES

A

Alcaloides Argéntanos S. A.

Fábrica de Productos Químicos

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. .21? do Jos. es!.

i

tutos, se convoca a los señores accionistas

íí Ja Asamblea General Ordinaria, tino

tendrá lugar cu el local social. Avenida

Presidente Eouue Káenz Peña 7.10. el (lía

81 de -Mayo de 1950, alas 17 horas, para

tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideraeióu y aprobación (le la me-

moria, inventario, balance general, cuenta'

de pérdidas y ganancias e informe del

síndico, correspondientes al primer ejer-

cicio terminado el 31 de enero de 195Í).

2? Remuneración del sindico.

3? Elección (le un director snpbmí.e.

4'> Elección de sindico titular y síndico

suplente.

5? Aumento del capital social.

6? Designación de dos accionistas para

firmar el acta (le la asamblea. — Buenos

Aires, 4 de Mavo, "Año del Libertador

General San Martín", 1950. — El Di-

rectorio.

Nota: Recordamos a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la asam-

blea de acuerdo al art. 26'-' de los esta-

tutos, deberán depositar sus acciones en

Jas oficinas de la sociedad, basta tres

días antes del señalado para la asamblea.

$ ISO.-- e.9j5-N9 10.7I7-v.27;5¡50.

ASOCIACIÓN MUTUAL PRÁCTICOS
DEL RIO PARANÁ

ASAMBLEA EXTEAORDIN ARIA
(CONVOCATORIA)

Por resolución de la comisión directi-

va, se convoca a los señores asociados a

la Asamblea .Extraordinaria que se cele-

brará el día 30 de mayo del etc. año,

a las 14 horas, en nuestro local social,

Reconquista 390, Buenos Aires, con obje-

to de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos asociados para

firmar el acta ele esta asamblea.

2? Ratificación del mandato conferido

en la asamblea del 27 de febrero del

cte. año a ¡os señores: Pablo A. Olivera,

Antonio Martincich, Damián .Bogado y
Pedro Cuevas como vocales; a los seño-

res: Santiago Jelenie, .losé C. Rodrigue?

y Concepción I. Maeiel como vocales sin

plentes y al Si'. Santiago Gaz.zano como
miembro del jurado, por no haber obte-

nido el 75 % de los votos, que dispone el

art. 16 de la ley de mutualidades, o cu su

defecto, elección de nuevos miembros 'n

reemplazo de los mismos y por igual tér-

mino. — Miguel E. Garbullo, presidente.
:— Víctor H. Vismara. secretario,

$ 10.— e. 16:5.-Ní 1 7. [OS. -v. 295 50

AÍA-'KAIi PALACE HOXKL
S. A. Inmobiliaria

Año del Libortndoe Genes-al San Martin
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el tifa 30 de Huyo de 1950, a las Ifi

¡¡oras, en su edificio Avonida Airear
1 S 9 1

.

OEOEN DHL DÍA:
le Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario y cuenta de
ganancias y pérdidas, correspondientes
al 22c ejercicio social. Informe del sín-
dico.

2c Elección de tres directores.
oí Elección de síndicos, titular y su-

plente.

4e Remuneración al director deloga
do y síndico.

5o Designación de un secretarlo pa
ra firmar el acta de la asamblea con-
juntamente con el presidente.

Buenos Airea, Abril 2 7 de .19 5 0. —
El Directorio.

$ 165.-— e.fim-Ne lfi.699-v.24 !

5:50

"ATANOR"
COMPAÑÍA NACIONAL PARA LA IN-

DUSTRIA QUÍMICA
Sociedad Anónima Mixta

CONVOCATORIA
So con \oca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día 20 de mayo a Jas 9,30
horas, en Avenida Pte. Roque Sáenz Pe-
ía .1210, 99 piso, para considerar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del aumento del núme-

ro (fe directores del capital privado.
2' En su caso elección de directores ti-

tulares y suplentes para integrar el Di-
rectorio.

3? Elección de síndico suplente por re-

nuncia de! designado en la última asam-
blea general ordinaria.

4" Designación de dos accionistas para

que suscriban el acta en' representación

de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo previsto en el artículo 23 de ¡os

estatutos, que para tomar parte en las

asambleas se requiere que depositen cas-

ta tres días antes del señalado para la

reunión en las cajas de ía sociedad, las

acciones o recibos, de tenerlas deposita-

das en algún Banco. — El Directorio.

$ .165.— e.6 5-X'-' 1 6.(3 12-v. 2-1 5:50

AfOCIACIGN ARGENTINA DE PEO-
'ISCCION MUTUA COLEGIO DEL

SALVADOR
Asociación Argentina de Protección

Mutua ''Colegio del Salvador"'', convó-

case a Asamblea General Extraer bucria

a los señores asociados para el día lunes

29 del corriente mes, a las. 18 horas, en

nuestro local social Avda. Callao 542 de

esta capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEC DIA:"
19 Reforma del estatuto.

-'' .¿Nombrar las personas que efectuarán

los trámites de 'aprobación e inscripción

de la reforma.

o 9 Designación de dos señores asocia-

dos para que en representación de la II.

A:\cm Idea, firmen el acta respectiva.

llm-nos Aires, mayo 15 del año del

Libertador General Kan Martín, 1950.

Nota: Del art 35 del estatuto. El quo-

rum se formará con la mitad más uno

de los señores asociados con derecho a vo-

to, y una hora después, con el número
de los que concurran. — Presidente.

$ 90.— 0.155-N'' 17. 32ü-v. 27,5:50

'B'

nistas que para tener derecho de asisten-

cia y voto a ¡a asamblea deberán deposi-

tar sus acciones por lo menos con dos días

de anticipación en la secretaria de la so-

ciedad. -- El Directorio.

$ 102.— e.6;5-N'-> lti.630-v.27 : 5 50

BAIBIENE QUINTANA
S. A. - Industrial y Comercial
s )-a , UMiA ( 'O X V'OCATO H i A.

Convócase .Asamblea Ordinaria de ac-

cionistas para mayo 29 de 1950, a las

18 horas, en Kan Josó 1653, para tratar

I ORCEN DEL DÍA:
19 Considerar memoria, balance gene-

ral, cuenta de ganancias y pérdidas, iri-

j

ventarlo e informe del síndico corree-

I
pendientes al 5'-' ejercicio,

j
29 Fijar remuneraciones a direetoivs

que ocupan cargos directivos o adminis-
trativos en la sociedad.

39 Elección de presidente y 1 vocal

por terminación de mándalo.
4' Elección ele vicepresidente por 1

año y secretario por 2 años para comple-
tar término de mandatos de los renun-

ciantes.

59 Elección de 1 vocal titular y 3 su

plentes, por 3 años para ampliar Direc
torio.

69 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por 1 año.
79 Designación 2 accionistas para fir-

mar acia. — El .Directorio.

$ 100.— e.lfOó-Xc 17.092-v-2-i:5mC

B I R O L C O
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acch. nistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria para el día 30 de mayo de 1950

(Año del Libertador General Kan Mar-
tin), a las I(i horas, cu el local Casío-

ili 3S5, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
A S A ;, i DLEA O R D I

N" A íí I

A

I" Ratificación de los actos del ülrer-

2'-' Consideración de la memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas

e inventario e informe del síndico, c->-

rrespondientes al primer ejercicio cerrado

el 3 1 do diciembre, de 1919.

39 Elección do miembros del Direc-

torio;

49 E lección le sindico y síndico su-

plente;
5'-' Elección de dos accionistas para

firmar el acta ele la asamblea.

AS- A M BL l;IA EXTRA O R DI X ARIA
19 Consideración de la disolución y 1

; -

quidacióu de la sociedad.
2" Nombramiento de la coniis-ón liqui-

dadora y adopción de todas las medidas

que se consideren necesarias o comee
nientes en el' caso do que ' a nsnmbie'i

resuelva la disolución y bcpiidación con-

siderada en el punto anterior del orden

del día;

39 Elección de dos aocionisins para

firmar el acta.

Nota: Para tener representación en la

asan.i idea, los señores accionista^ deberán

depositar sus acciones en la capí de la

sociedad, calle Castcili 385, con tres (lias

de anticipación, por lo menos, ai fijado

para la misma (Art. 23 de ios e j, atutos).

— Alaría II. Pogany de Lang, piresi-

deute. $ 155.— cOlü.-X'.' 1 0.S42.-V.27 5 50

BOLSA-LONA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto en el

art. 22 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Cene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día 30

de mayo de 1950 a las 16 horas, en el b
cal de la sociedad, sito en la calle Aus-
tria 190!, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y aprobación de la memoria,

inventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas y dictamen del síndico

correspondientes al 30? ejercicio - conómi-

co terminado el 31 do enero de 1950.

2? Distribución de utilidades.

3" Elección de cuatro directores til rila-

res y de dos directores suplentes por tres

años.

4' Elección de sindico titular y síndico

suplente por un año.

5' Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la asam-
blea y el registro de asistencia.

Nota: Se recuerda a los señores aecio-

CLIJB ORIENTAL
Año del Libertador General San Martín

Buenos Aires, 18 de mayo de 1950.

Señor consocio:

Cúmplenos invitar a usted a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará en

el local social de esta institución el dia

31- del corriente, a las 20 horas, recordán-

dole que, de acuerdo al artículo 57 de

los estatutos, pasada una hora de la seña-

lada en esta citación, la asamblea se

efectuará con el número de socios pre-

sentes. Se considerará el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
I" Aprobación de la memoria, balance

genera!, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe de la comisión de cuentas.
2' Elección parcial de la comisión di-

rectiva para el próximo ejercicio 1350-51

en la forma siguiente: cinco vocales titu-

lares por el término de dos años. Cuatro
vocales por un año y dos revisores de
cuentas por un año.

39 Designación de cuatro escrutadores

para realizar el acto eleccionario.

-I'-' Designación de dos socios presientes

para firmar el acta ele Ja asamblea.

Orestes .1. Siuííí. presidente; Luis One-
to Puentes, secretario.

Miembros salientes

Prosecretario, escribano Pedro 1?. Ro-

che; protesorero. Se. Gabriel Bonomi; vo-

cales ululares: Sr. .folio Miguel Cánepa,

dulio V. líurbide y .Juan Carlos Sonora;

vocales sapientes: Pedro II. Di Boecio,

Raúl E. Correa, Teófilo Gouars y Jutl.n

Miranda: revisores de cuentas: Roberto
Ardilo Risso y Tomás A. Viraño.

$ 59.— c.22|5-X" 1 7.713-v.24'5'f0

CÁMARA SINDICAL DE PERITOS
NAVALES

Año del Libertador General Sa.ii Martín
25 de Mayo 316. Bs. Aires

Se convoca a los señores socios a, la

Asamblea Ordinaria que se realizará el 31

de mayo del corriente, a las 18 horas,

en el local de la calle 25 de mayo 310,

19 piso .para tratar:

l'-' Lectura de la memoria y aprobación

del inventario, balance y cuentas de gas-

tos y recursos al 30 ele abril de 1950.

2"' Elección del Directorio y síndico.

3'-' Designación de dos socios para apro-

bar y firmar el acta. —. El Directorio.

Cap. de navio, Osvaldo Fernández, pre-

sidente.

$ 15.— e.22 5-X9 I7.725-v.2l 5'50

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
'

' MITRE '

'

Buenos Aires, i'uayo, Año dtd Liberta-

dor General San Martín, 1.950

Estimado consocio:

En cumplimiento de lo dispuesto por

los artículos 19, 41 y 42 del estatuto, invi-

to a usted a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el 10 de junio pró-

ximo, a la hora 20, en la sede social,

Seguróla 1332 al 1546, ciudad, para tratar

el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Aprobación del acia anterior.

2' Consideración y aprobación del ba-

lance del ejercicio que comprende desde

el 1'-' de mayo de 1949 hasta el 30 de
abril. Año del Libertador General San
Martín, 1950;

39 Elección'' total de comisión lireeiiva:
Presidente por 2 años; vicepresidente por
1 año: 11 vocales titulares, 6 por dos''

años 'y '5 por un año; 5 vocales suplentes;'
5 revisores 'de cuentes por un afl. ;

'

in-
''

tendente y subintendente por u"ñ año.
4" Designación de dos asociados para

firmar el acta. -

Se cita a asamblea extraordinaria cara,

el 10 de junio próximo a la hora 22, de
acuerdo a los artículos 42, -Í4 y el del
estatuto, para considerar el siguió".: e

ORDEN DEL ODIA:
1" Lectura del acta anterior.
2" Aumento de la cuota social.

39 Amnistía general.
4° Designación de dos asociado; reirá

'

firmar el acta.

Antonio Xali, presidente; Ramón /ton-
can, secretario general.

Art. 42. — si a la primera citación'
no existiera la mitad más uno de ios so-

cios con derecho a voto, pasada uim hora
-le la señalada la asamblea se constituirá,
en segunda convocatoria, con cuaicuinra
que fuere el s pro

72íi-v. ¡0

CRISOL
Sociedad Anónima, Financiera.

Inmobiliaria, Comercial
Año del Libertador General San Martín

CONVOCATORIA
Convócase, a los accionistas a As-im-

Idea General Ordinaria para el de. 15

de Junio de 1950, a las 10 horas, en .'.ve-

nida Julio A. Roca 751, piso 7c. para
tratar el siguiente

ORDEN DET; DIA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuenta ele ganancias y piérdidas e infor-
me del sí u el ico.

2e Elección de directores v siálicos,
(arts. 4'-' '.' 7? estatutos).

09 Pronunciarse pobre la romci. oración
de directores y sindico conforme ares, -p!

y 7o esíatuíos,

49 Desigual- dos accionistas paro formar
el acta de asamblea.
Buenos Aires, Id de mavo de 195'. —

El Directorio.
:s ;ióo.— C.20.5-X- 1 7.598-7.7 ó. 50

(C. A. F. I.)

COMPAÑÍA ARGENTINA PABA
EL FOMENTO INMOBILIARIO

Sociedad Anónima
COXVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para c\ día

10 de junio, a las 12 horas, en Curios
Pellegriui 775, 5" piso, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:
P Considerar los documentos que cita

el artículo 547, inciso B. del Oódlem de
Comercio y 8» de los estatutos, core-somi-
dientes al ejercicio cerrado el 51. de marzo
de 1950.

2'-' Elegir directores y síndicos.
:.!'' Designar dos accionisías para firmar

ei acta. — El Directorio.

$ 150.— e.1fl.5-X'.' 1.7. 5iiS-v. 4:5 50

CQMPA-KfLA ARGENTINA INDUSTRIAL
OLIVICOLA

Sociedad Anónima
( En Liquidación)

Año del Libertador General San Martín
Asamblea General Extraordinaria del 7

de .¡unió de 1950

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Genera! Extraordinaica que
tendrá lugar el día 7 de junio lie i 950,

Año del Libertador Genera] San Martin,

a las 11 horas, en el local socia! de la

Sociedad, calle Cangallo N9 607. a efec-

tos de tratar la siguiente,

ORDEN' DEL DÍA:
l 9 Consideración ele las cuestiones ' que

se relacionan con la liquidación de la so-

ciedad y que se especifican en la memo-
ria que referente a su actuación Mésele

el l'C de marzo ele 1950, Año del Liber-

tador General San Martín, y proyectos en
preparación, la Comisión Liquidadora lia

puesto a disposición de los señores accio-

nistas en la sede social de la calle Can-

gallo N'-' 667.

29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se ruega a los señores accionis-

tas recordar lo establecido por ei art. 13

de los estatuios de la sociedad, referente

al depósito de acciones. — La Comisión

Liquidadora.

$ 195.— e.lC;5-N- 17.3S3-v.3;d,50
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UU-iiUU

COMPASIA FINANCIERA COMERCIAL
Sociedad Anónima

Convócase a Jos Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día C de Junio de

19-50, a las 10 horas, en Venezuela 925,

a efectos de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
' 1» Lectura y eonsidei ación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de (Ga-

nancias y Pérdidas, Inventario e infor-

me del Síndico, corresprndientes al Deci-

mocuarto Ejercicio vencido el 28 de Fe-

forero de 1950.

2" Distribución de utilidades.
' 3* Elección de l res Directores Titu-

lares .

I? Elección de Síndico y Síndico Su-
plente.

5» Remuneración del Síndico.
fi' Designación de dos Accionistas pa-

ra suscribir el Acta en représenla-' ion
de la Asamblea. — El Directorio.

, $ 135. _ e.l5¡í5-N? 17.262-v.2;0'50

CAICO

(

Compañía Argentina de Industria y Co-

j

raercio, S, A.

Se cita a los señores accionistas a Asani-
,

ble-a Ordinaria, para el 30 de mayo, Año
.
del Libertador General San Martín, 1950,
a las 11 horas, en Sarmiento 329.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del síndico, dis-

' tribución de utilidades en la forma [jto-

puesta en la memoria, remuneración al Di-
rectorio y síndico, ejercicio al 31 de ene-
ro de 1950.

2? Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

">° Designación de dos accionistas psra
aprobar y firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.— cOjó-N" 16.G05-v.24l.5i50

CÍA. comercial e industrial
SUDAMERICANA DE LUZ

SUDAMLTJZ, S. A.
ACLARACIÓN

,- Por error en la convocatoria que se

.efectúa del 12 al 31-5-50, Nro. 17.039,

¡icloiulo dice 4 de Junio, debe leerse 3 de
(¿Junio. — El Directorio.

$ 42.— e.lSló-N? 17.270-v.3L5;50

COMPAÑÍA SANSINENA
SOCIEDAD ANÓNIMA
(Carnes y Derivados)

CONVOCATORIA
: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
: Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

C de junio, a las 10.30 horas, en la calle

Bartolomé Mitre 559, piso R, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
X? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

íliíias, inventario e informe del sindico,

correspondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1949.
2'-' Elección de cinco directores titula-

fes, por dos años, tres directores suplen-

tes, por un año y síndico y síndico su-

plente, por un año.

3" Designación de dos accionistas para

que, juntamente con el presidente, aprue-

ben y firmen el acta de la asamblea.
Se previene a los accionistas que para

concurrir a la asamblea deberán deposi-

tar sus acciones en la secretaría de la

sociedad, por lo menos tres días antes del

fijado para la reunión. — Eaymundo Ló-

pez, presidente.

$ 195.— 0.1315-N? 17.278-v.l°
l

0:50

COMPAÑÍA hipotecaria
ARGENTINA

Sociedad Anónima de Finanzas

y Mandatos
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 31 de mayo de 105o, Año
del Libertador General San Martín, a las

17 lloras, en el local i.avalle 055, 3er. pi-

so, para tratar el siguiente,

ORDEN .DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

proscriptos por el art. 347 i no. 1' del Có-

digo de Comercio, correspondientes ai

ejercicio cerrado el 31 de enero de 1950.

2'-' Distribución de utilidades.

3? Elección de síndico titular y síndico

suplente, por un año.

4? Designación de dos acción

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el art. 9» de

fatutos.

$ 135.- e.S|5-N? !í¡.729-\

sí as para

COMPAÑÍA COLONIZADORA
DE TIERRAS S. A.

(Colonia Aíiiel-Knn Rafael)

:\ño (¡el Libertador Canora] Sun Martín
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 3 de

Mayo de 1950, a las 15 horas, en el

local calle Lavalle Ni 055, según.lo

piso, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

le Consideración del balance gene-

ral, inventario, estado demostrativo ;lo

la cuenta de ganancias y pérdidas, me-
moria, proyecto de distribución de uti-

lidades y dictamen del síndico, corres-

pondientes al ejercicio finalizado el

31 de Diciembre de 1949.
2o Ratificar nombramiento de direc-

tores interinos efectuado durante el

ejercicio.
3o Elegir Directorio y síndicos.

4e Designar dos accionista; para fir-

mar el acta.

Se previene que de acuerdo con el

artículo 27 del estatuto, los accionistas
deberán depositar en la secretaría dé-

la sociedad, con anticipación no menor
de tres días al señalado para la asam-
blea, sus acciones o el certificado que
acredite sil depósito en un estableci-

miento bancario.
Buenos Aires, Mayo de 1950. — Pre-

sidente.

$ 221.— e.9|5-No 16.S97-v.30;5;50

Cía. Comercial e Industrial
Sudamericana de Luz
SUDAMLUZ S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a ¡a Asamblea General Ordinaria, a

realizarse el día 4 de junio del 'Año
del Libertador General San Martín'',

19 50, a las lfi horas, en su sede so-

cial, Paso 2 5 6, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas e in-

' íorme_ del síndico, correspondientes al

ejercicio comercial cerrado el 31 de
diciembre de 3 9 49.

2o Elección de síndico titular.

3c Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, mayo S del Año del

Libevíador General San Martín, 1950.
-— El Directorio.

$ 135.— e.l2¡5-No 17.039-y.31!5¡'50

CERVECERÍA IWLKEMO S. Y.

(En liquidación)

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinarbi.
que se realizará el dia 29 da Mayo de
1950. Año del Libertador General San
Marti;!, a las 11 horas, en el local

social, calle Santa Fe No 3 253, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de los problemas

relacionados con la liquidación de que
se informa en la memoria de la Comi-
sión Liquidadora que se encuentra a

disposición de Sos accionistas en la se-

cretaría de la sociedad.
2o Consideración del estado de la ?i-

quidación: Actos cumplidos desde el

10 de Marzo hasta el 3 de Abril del

corriente año y situación del personal.
3o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Los señores accionistas deberán de-

positar en nuestras oficinas sus accio-

nes o certificados de depósito en Bal-

eos del país o del extranjero, hasta tres

días antes de la asamblea (art. 20 de

los estatutos).
Buenos Aires, 29 de Abril de 1950.

— La Comisión Liquidadora.
$ 180.— e.6|5-No 1G.661-V.24i5;50

COMPAÑÍA GENERAL AMERICANA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 31 de mayo de

1950, Año del Libertador General San

Martín, a las 11 horas en el local Via-

monte 759. 2' piso, para tratar la si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, informe del síndico v

distribución de utilidades correspondien-

tes al ejercicio vencido el 31 de cuero

do 1950.'

2? Honorarios de directores y síndico.

3' Elección de directores y síndico.

4? Designación de dos accionistas par?

firmar el acta — El Directorio,

$ 120.— e.8ió.-N» 16.722. v.26'5;50

CAFE EONAFIPE
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que so

celebrará el día 30 ele mayo de 1950, Año
del Libertador Genera] San Marlin a las

.15 lloras, en Gavilán N" .1055, a fin ne
onsiderar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1'-' Modificación de les estatuios, pro-

puesta por el Directorio.
2'-' Designación de dos directores, para !

que soliciten la aprobación le 'as refor-

mas, acepten las modificaciones que acon-
seje la Inspección General de Justicia y
suscriban la escritura pública - su ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mercio.
3" Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
— El Directorio.

$ 135.— e.G5-N'-' 10.60 l-v.21A50

CONFTTERlA 1'A Ri S
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a ia Asamblea General

Ordinaria de accionistas para el día
29 de Mayo de 1950 a las 18.30 horas,
en el local de la sociedad, calle Char-
cas 120 1, a fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

lo Consideración de la memoria, ba-
lance general 7o ejercicio, cuadro de
pérdidas y ganancias e inventario al

2S de Febrero de 1950 e iufortne del

síndico.

2o Elección de directores.
3o Elección de síndico titula 1 y sín-

dico suplente.
4o Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Nota: Art. 31 del estatuto: Los ac-

cionistas que deseen tomar parte en la

asamblea deberán con una anticipación
de tres días, depositar en las oficinas

de la sociedad las acciones o un certi-

ficado especial en que conste el depó-
sito de esas acciones en un Banco.

Buenos Aires. Moyo 3 de 19 50, Año
del Libertador General San Martín. —
El Directorio.

$ 1S0.-- e.S:5-No lfi.76S-v.2G 5 ; 50

se hallan en algún establecimiento
bancario de conocida reputación ¡ a-

ra poder participar en la Asamblea.
—Buenos Aires, veinte y nueve de abril
del Año del Libertador General San Mar-
tin .1950. -- El Directorio.

í ISO. — e.Sjó-N* 10.091-v. 205,50

COMPAÑÍA QUÍMICA, S. A.
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el dia 31 de
mayo, Año de! Libertador General San
Martín, 1950, a las 11 horas, en Sar-
miento 329,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del sindico, d 3-

trilmeíóu de utilidades en l« forma v
dentro de lo propuesto en la memoria, re-

muneración al. Directorio y síndico, ejerci-
cio al 31 de enero de 1950.

2? Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

3? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. -- El Directorio.

$ 105.— e.S!5-X'M(¡.70l-v.20;5í50

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
GANADERA Y COMERCIAL

"CISNEROS, S. A."
Transporte fluvial de ganado en pie
T. E. 33, Avda. 3650 T. T. 351 y 3S6

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamhlsa General Ordinaria para el 29
de mayo de 1950, Año del Libertador Ge-
neral San Martín, a las .19.30 horas, en
San Martín 170, 2i piso, para tratar del
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar los documentos que cita

el artículo 347, inciso V del Código de Co-
mercio, correspondientes al 4'-' ejercicio.

2- Elección de directores y síndicos.
3' Designación de dos accionistas pre-

sentes para que aprueben y firmen el acta.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo N? 26
de los estatutos. — El Directorio.

$ 150.— e.G'ó-N* lG.000-v.2-P5¡50

CAFE BONAFIDE
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a ¡os señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria tiara el día

30 de mayo de 1950, Año del Libertador

General San Martin a las 15.30 horas, en

Gavilán N'-> 1055, para tratar el siguiente,

ORDEN DEC DÍA:
1' Consideración de memoria, inventa-

i

rio, balance general, cuenta ele ganancias

y pérdidas c informe de! síndico, corres-

pondientes al 22? Ejercicio vencido el 31

de enero de 1950.
2'-1 Distribución de utilidades.

3' Determinar el número y elección de

directores titulares y suplentes por dos

años y un año respectivamente y de sín-

dicos titular y suplente por un año.
4'-' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de ia asamblea.
— El Directorio.

$ 135.— e.6;5-N? J0.fi03-v.24 M50

COMPAÑÍA MARÍTIMA HOLANDESA
(AKGitiN TINA) S. A. C.

CONVOCATORIA
Convócase, a los señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria para

el dia 31 de mayo de 1950, a las 12 ho-

ras en el local social Florida 8, para 1 re-

tar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
a) Relevar a los accionistas que sus-

cribieron acciones en la asamblea
realizada el veinte y nueve de abril

de mil novecientos cuarenta y nue-

ve de integrar sus acciones, hasta

la concurrencia de la suma de 50.000

(cincuenta mil) pesos m'n. de curso

legal;

b) Consideración, de la propuesta del

Directorio de distribuir un dividen-

do provisorio del veinte por ció.' lo

en acciones liberadas;

c) Fijación de la fecha de pago de

dicho dividendo;

d) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a ios accionistas que

conforme al artículo veinte y siete

del Capitulo primero de ios Estatu-

tos deben efectuar el depósito an-

ticipado de sus acciones o bita el

certificado que acredite que éstas

CALITEX
Manufactura y Comercialización

de Tejidos, S. A.
Convócase a los accionistas de C'aliter,

-Manufactura y Comercialización de Te-
jidos, Sociedad Anónima, a Asamblea Ex-

traordinaria, para el 7 de junio de 1950,
a las .11 y 30 horas, en la calle Córdoba
079, piso 7", a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I' Modificación del art. T? de los es-

tatutos.
2'-' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Dueños Aires, mayo 10

de 1959, "Año del Libertador Geneial

San Marlin'-'.

•t 10.5.— e.155-N' 17.19 I-V.24ÍI50

Empresa Con-Sífn clora A rjrfn tina

E. C. A.
De Miguel y Seebcr S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca por segunda vez a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el 2 7

de Mayo, Año de! Libertador General
San Martin de 1950, a las 11 horas, en
el local social Corrientes 330, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Aprobación de los documentos que

comprende el art. 317 del Código de

Comercio.
2o Distribución de utilidades.

3o Elección de tres directores por
dos años, por terminación de mandato,

4o Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.
5o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de-

la asamblea. — El Directorio.

$ 110.— e.l3|5-No i 7.2S_-v.2,G:5!50

EL OASIS
Soc. Anón. Comercial, Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA

Con un airase motivado por razones

técnicas de combinación de los complejos

de la forestación y su respectiva contabi-

lización, vencido el plazo establecido en

el artículo 317 del Código de Comercio

y las prescripciones del artículo 2-1' do

jos estatutos sociales, se convoca a ios

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el 10 de .lu-

cio del corriente año, en el local social,

calle Darwin 595, Capital Federal, a las

10 deseas, con la siguiente
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Olí DEN DEL DÍA: . I 4? Designar ¿tos accionistas firma, ac-

1' Lectura, consideración -y "aprobación la asamblea. — El ' Directorio-.

de ia memoria, del inventario,
.
del balan- $ 105.— c.20¡C-N? 17.6'S0-v.7:ü;50

ce general, cuerda (le pérdidas y ganan-

cias y dictamen del sindico del sexto ejer-

cicio social, corvado el SI de Diciembre

de 1 949.

2? Nombramiento del sindico y suplen

te. por ni ai.o.

;!' Designación de (los accionistas es-

crutadores para i:.s votao'eues y para íir-

Para poder concurrir a ¡a asamblea
ios señores accionistas, de
articulo 28 le ios esmttitcs. oeeeran Ue-

positai' sus acídenos o certi fieados banca
pauía, tres dias

fijado para la
l s, 15 de Mavo

FABRICA ARGENTINA DIO
ac i:m i' ea oores

V. A, PR-ADÜáHE EXOA.
(htocietlad Aisíinima ("osa. e índ.)

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y dt

acucíalo con el artículo 209 da los es- I

tatutos, so convoca a los señores ac-

cionista;; a, Asamblea General Ordimí-
erdo con el

j
r j a p, (

, utí tendrá lucrar el día 7 d ;

latjos en la caja i

ñutes, por lo menos, dei

asambiea. — Buenos Ai: 1

de 1950. "Año del Lii

San Martin '\ — El Di
.* 150.— e .22 5. -si

olor General
¡rio.

7.702.-V.ÍM150

EDITORIALES REUNIDAS, S. A.

De conformidad con las disposiciones

de los estatutos, el Directorio convoca
a ios señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el dia martes 30

de mayo de 1950, a las 11 'íoras en el

loca] de la calle Cangallo N'-' 4(¡(¡, 49 pi-

so, con el objeto de tratar lo siguiente.

ORDEN DEL DIA:
— le Lectura y consideración ele la me-
moria, balance genera!, cuenta de ga-

nancias y lérdidas e informe del sindi-

co, correspondientes al 12? ejercicio so-

cial terminado el 31 de enero de 1950 y
destino de las utilidades.

21 Elección de sindico titular y su-

plente por un año y designación de dos

accionistas para firmar el acta. — Bue-
nos Aires, í de mayo de 1950. — El
Directorio.

$ 135. — e.OE-Ne- 16.S17-v.27¡5;50

EL TRUST JOYERO RELOJERO S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo prescripto por oi

artículo 28 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a realizarse

el (lía 31 de Mayo de 1950, Año del Li-

bertador General San Martín, a las 18

loras, en el local de la sociedad. Co-
rrientes 1000, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1" Considerar inventario, memoria, ba-

lance, y distribución de utilidades e in-

formes del sindico, correspondientes ai

25P ejercicio.

2 9 Considerar la modificación de los

estatutos sociales.

39 Elegir tres directores titulares por
el término de dos años.

49 Elegir síndico y síndico suplente, poi

el termino de un año.

5' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. "— El Directorio.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones en la sociedad hasta tres dias

antes de la fecha de ia asamblea (.artícu-

lo 32 de los estatutos).

$ 150.— e.9|5-N'-' 10. 175- v. 27-5150

Junio de 1050, a las 1G horas, en el

local social calle Giiemts Ne 43 48, pa-

ra tratar la sumiente
ORDEN DEL DIA:

le Consideración del informe del sín-

dico y aprobación del baianee general,

cuenta de ganancias y pérdidas, inven-

tario, memoria, remuneración del sín-

dico y distribución de utilidades co

'•respondientes al lile ejercicio admi-
nistrativo.

2c Designación de siete directores ti-

tulares y dos suplentes.
3'.' Elección de síndico titular y su-

plente de síndico.

4c Designación de dos accionistas pa-

|
ra que aprueben y firmen el acta de U

í
asamblea.

I

Buenos Aires, Mayo 19 de 1950,

¡
Año del Libertador General San Mar-

tín. —- El Directorio.

S 150.— e.lOm-Xc 17.53 á-v.O'C 50

2? — Determinación del número de Di-

rectores Titulares, elección de los mismos
y sus Suplentes de acuerdo con el ar-

tículo 7« de los Estatutos.

3' — Elección del Sindico Titular y
Sindico Suplente.

4» — Designación de dos Accionistas
para firmar el .Acta.

Los Accionistas rpie se propongan to-

mar parte en ¡a Asamblea, deberán depo-
sitar en la sociedad sus acciones o en
certificado del depósito baneario de las

mismas, con una anticipación de tres

(lias al señalado para la reunión en la

que podrán hacerse representar medíanle
carta-poder. (Art. 22 de los Estatutos).
— Buenos Aires, Mayo 5 de 1950. Año
del Libertador General San Martin. —
El Directorio.

15 1S0. — e.S 5-N<M6.63!5-v.2ü 5:50

'F'

FIBALRES, S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 18 y 19 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas s

Asambiea General Ordinaria que se cele-

brará el día 31 de mayo de 1950, a la;

lü.30 horas en el local social, calle Can-
gallo 555, Ser. piso, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de enero de 1950.

2* Designación de directores.

3P Designación de síndicos titular y

suplente por un año.

4' Designación de dos accionistas pata

firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a tos accionistas

que para tomar parte en la asamblea de-

berán depositar en la sociedad sus accio-

nes o un certificado baneario que acre-

dite su depósito, con tres días de antici-

pación, por lo menos, al fijado para su

celebración. — El Directorio.

.$ 150.— e.5!5-N* 16.70S-v.20¡5:.5t

FINANCOSA
Compañía Financiera y Comercial

Soc. Anón.
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria para el 12

de Junio del Año del Libertador Gene-
ra' San Martín, 1950, a las 11 horas, en
el local calle 25 de Hayo 4S9, 6'-' piso,

para tratar la siguiente „

OEDE.\ DEL DIA:
11° Aprobar memoria, inver.ta.rio, baian-

ee, cuenta de ganancias y pérdidas y
dictamen del síndico al 31 marro 1050.

2» Distribuir utilidades.
3c Elegir Directorio y síndico y fijar

remuneraciones.
4? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 105.— e.20 : 5-N'í 17.687-v.7A50

FICOM
Sociedad Anónima Financiera, Comercial,

Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA

FIBAIEES, S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

, y Financiera

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto ea

los artículos 18 y 19 de los estatutos so-

ciales, se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará el 31 de mayo de 1950

a las 17 horas en el local social, ea 1 '-.-.

Cangallo 555, 3er. piso, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DIA
I' Modificación de los estatutos.

2? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a ios accionista»

que para tomar parte en la asamblea de-

berán depositar cu la sociedad sus accio-

nes o un certificado baneario que acre-

dite su depósito, con tres días de anti-

cipación, por lo menos, al fijado para su

celebración. — El Directorio.

í 120.— e.S|5-N? 16.709-v.20 5 50

GE-ANDES ALMACENES "CIUDAD DE
MÜJÜiOO '

'

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo prescripto por el nr-

Convócase a los señores accionistas a ;

tíeul ° 19 (!e !os Estatutos, el Direclorio

Asamblea General Ordinaria para el 12 ¡

convoca a los Señores Accionistas a la

de Junio, Año del Libertador General i
Asamblea General Ordinaria que tendrá

San Martín, V.}'i0, a las 11,30 horas, mi i

lugar el día 31 de Mayo de 1050 a ios

el local calle 25 de Mayo -189, G? piso.
I

11 horas, en el local social Florida 302

para tratar la siguiente ¡esquina- Sarmiento, para tratar el si-

ORDEX DEL DIA:
1? Considerar documentos proscriptos

(art. 347, iuc. 1), Código de Comercio, al

31 Marzo 1950.

2' Distribuir utilidades.

guíente,

ORDEN DEL DÍA:
1 ? —- Consideración de ia Memoria,

inventario, Baianee General y Cuenta
ele Ganancias y Pérdidas, eorrespor.dien-

3? Nombrar Directorio y síndicos y I
tes al .12' Ejercicio cerrado el 31 de

fijar remuneraciones.
|
Enero de 1950, e Informe del Síndico.

GUA.ÑIZUIL, S. A.

RURAL Y COMERCIAL
Convócase Asamblea Extraordinaria de

accionistas para el veintiocho de aiayo,

a las once y quince horas, en San Joan
3127, a fin de tratar la

ORDLN DEL DIA:
D Reforma de los artículos 2, 5, 3, 9,

15 y 22 del estatuto.

2' Designar dos accionistas para firmar
el acta y el registro de asistencia. — Bue-
nos Aires, Mayo 4 de 1050, Año del Li-

bertador General San Martín. — El Di-

rectorio.

$ 105.— e.S:5-N? 1 6.707-v.2f>i5 i50

'H"

HAYKílO
Exportación de Productos Sud-
americanos, Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
para el día C de Junio de 1950 a las

15 horas, en San Martín 29 6 para tra-

tar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Modificación de' estatutos.
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 13 de Mayo 1950. —
El presidente.

? 90.— e.l.Eó-No 17.195-v.l!>¡S¡50

HOULD3R BROTHERS & CO.

(ARGENTINA) LTD.
(Cia. de Representaciones Marítimas

y Comerciales)

Calle 25 de Mayo N-' 499 - Buenos Arres

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

ia ArreC/iea General i:..\traoraiuai -.a [.ara

el día 2 de Jumo de 1950, Año de! liber-

tador General San Martín, a las 1 I ho-

ras, en el local social, calle 25 de Mayo

ORDEN DEL DÍA:
1? Modificación del Artículo 13 de ios

estatutos, elevando el número máxino de

Directores a siete.

2'-' En caso de ser aprobada esta pro-

puesta, se proceda a la elección de tos

dos nuevos miembros que han de integrar

el Directorio.
3'-' Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea — Buenos Aires, Abril 27 de

1950. — El Directorio.

Nota: Para tener derecho a concurrir y
votar en la Asamblea, todo accionista de-

berá depositar en la Sociedad sus accio-

nes o un certificado de depósito de las

mismas en un Banco aceptado por ei Di-

rectorio, con anticipación no menor de

tres días al fijado para esla Asamh.ea,
de acuerdo con el articulo 31 de los Esta-

tutos. ¿ 210.— e..lO'5-X'' lfi.SC7-v.2P'5!50

BARTENECK
Soc. Anón. Comercial e Eidnstnal

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria para el dia

29 de mayo del año en curso, la que ten-

drá lugar en la sede social Perú .V .37 5,

ler. piso, a las .11 horas, para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
I' Consideración y aprobación de la

memoria, balance, inventario, cuenta de

ganancias v pérdidas e informe del sindi-

co por el ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1949.

2 1

? Elección de directores y síndicos.

1E Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, mayo 3 de 1950. " Año riel

Libertador General San Martín". — El

Directorio.

$ 120.— e.6|5-N« Ki.603-v.24-5 50

INSTITUCIÓN MITRE ;> ,;

Buenos Aires, mayo 10 de 1950.'

Año del Libertador General San Martín:
Se convoca a les señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
efecto el día 31 de mayo de 1950, a las
17.30 lloras, en el local del Museo Mitre,
calle San Martín N' 530, para tratar'
la siguiente, -

ORDEN DEL DIA:
T? Lectura y consideración de la memo-

ria y balance general del ejercicio fene-
cido el 3! de marzo de .1950.

2 ? .Elección de seis miembros para in-

tegrar el Consejo Ejecutivo por termina-
ción del mandato el 30 de junio próximo
y que son los señores Dr. Juan Hlaquier,
Dr. Caídos Bonorino t'daondo, Dr. Juan

'

Pablo Echagüe, Dr. Bernardo A. Hous-
say, Dr. Luis Mitre y por fallecimiento
del señor Rómulo Zabaln.

3' Nombramiento de la comisión fisea-
üzadora y revisora de cuentas para el

ejercicio E de abril de 1950 al 31 do
marzo de 1952, en reemplazo de los- se-

ñores Dr. Santiago B. Zaccheo y don
Castor F. Vade!!;' y

4? Designar dos socios para Ermar ol

acta de la asamblea.
Gregorio Aráoz Aii'aro. presidente; Oc-

tavio M. Pico Estrada. Enrique Edaondo,
secretarios.

$ 9(1— e.22 5-N'C17.730-v.31í5¡50

INDUSTRIAS YUVENA, S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca por quince días a los se-

ñores accionistas de Industrias Yuvena,
S. A. Industrial y Comercial, a la Asam-
biea General Ordinaria que se realizará
el miércoles 31 de mayo de 1950, a las

11.30 horas, en el local de la calle Re^
conquista 105, 3er. piso, escritorio 327,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
le Consideración de los documentos que

prescribe el art. 347, inciso H, del Có-
digo de Comercio, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de enero de 1950.

2? Aprobación de aguinaldos y reina-

aeraciones.

3c Distribución de utilidades.

4? Elección de presidente, dos direc-

tores-gerentes, cuatro directores, síndico

y síndico suplente, por haber terminado
sus mandatos.

5'-' Designación de dos accionistas ps-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Para poder concurrir a la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones o certificados qud
acrediten su depósito baneario en tas

oficinas de la sociedad, calle Bolivia 4-570

o Reconquista 105, 3er. piso, escritorio

331, con tres dias de anticipación a la

fecha de la asamblea.

$ 195. — e.!)5-N<? lG.80D-v.27|5¡;>9

INMOBILIARIA Y FINANCIERA
"ALFONSO MENHITD5Z - BBIIETY"

Sociedad Anónima
Año del Libertador General San Martín

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, para el día

7 de junio de 1050, a las 16 horas, en el

local social, Avenida Presidente Roquo
ISáenz Peña N" 517 (primer piso), para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Venta de un inmueble.
2'? Designación de dos accionistas para

(pie suscriban el acta en representación

de la asamblea. — El Directorio.

$ 105.-- e.20:5-N? 1 7.085-v 7!fi;50

ING-E-A, INBUSTKIA GRANJERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

S EG C XDA CON VOGATOR [A
No habiéndose celebrado la Asamblea

General Ordinaria anual convocada para

ci 29-4:50, por no haberse depositado

el' número requerido de acciones, el Di-

rectorio cita a los señores accionistas

para el 27 de mayo de 1950, a las 11.

horas, en la sede social, cabe Corrisn-

OI? I.) EX DEL DIA:
1<í Consideración de memoria, balance

general y cuentas de ganancias y pérdidas

del ejercicio 31l)2t.ü).

2'-' Elección de ¡os síndicos y directo-

res suplentes.
go Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta

.

Para asistir a la asamblea los seño-

res accionistas deberán depositar' sus, ae-



A5T0 DEL TA322TAD0S, GSEBSAÍ, SAN -MARTIN
SOLilTIN OFICIAL — Martes 23 do" mayo ño ].!)50 -,*>

ciernes o recibo del depósito bancario

en la sociedad hasta trc3 dias antes de

la fecha do asamblea (art. 25 de los

estatutos). — El Directorio.

$ 100.— e.l2[5-N* 17.089-v-24j5i50

INDUSTRIAS YTJVENA, S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca por quince días a los seño-

rea accionistas de Industrias Yuvena, S.

A. Industrial y Comercial, a la Asam-
blea General Extraordinaria que se reali-

zará el miércoles 31 de mayo de 1950,

a las 12 horas, en ol local de la calle

Reconquista 165, 3er. piso, escritorio 327,

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la propuesta del

Directorio de modificar los estatutos.

2? Designación de las personas auto-

rizadas para tramitar la modificación

que se resuelva al tratar ol punto an-

terior.

39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Con anticipación mínima de tres

(lías al señalado para la asamblea, de-

positarán los accionistas en la caja de la

sociedad, Bolivia 4570, o Reconquista 105,

3er. piso, escritorio' 331, sus acciones o

un certificado expedido por un banco
u otra entidad que haya sido autoriznda

por el Directorio, donde conste el depó-

sito de las mismas, contra cuyo depósito

la sociedad otorgará un recibo, expre-

sando ol número de acciones depositadas,

recibo que conjuntamente con el docu-

mento de identidad del accionista y|o

su mandatario servirá de entrada para

la asamblea.

$ 210. — e.9|5-N0 10.S13-v.27¡5;50

2> Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. — El Directorio.

Nota: Recuérdase a los señores accio-

nistas lo establecido en ol art. -89 de

los estatutos referente al depósito de ac-

ciones, que debe efectuarse por lo me-

nos tres días antes de la fecha de la

asamblea.
8 135.—- 8 .12¡5-.N

r
'-' 17.0D1-Y-31I5I50

•L"

A.LABORATORIOS ANDROMACO S
CONVOCATORIA

Los señores accionistas son convocados
en Asamblea Genera! Extraordinaria, pa-

ra el día 12 de junio de 1950, a las 9

horas, en la sede social, avenida Inge-

niero Huergo 1145, para deliberar sobre
la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
lo Modificación de los artículos: 3, 5,

13, 14, 15 y 1G de los estatutos sociales.

2? Designación de la persona o las per-

sonas autorizadas para tramitar la apro-

bación de la reforma de los estatutos y
aceptar las modificaciones que pueda su-

gerir la Inspección General de Justicia.

3? Autorización al Directorio para au-

mentar el capital autorizado.

i'' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Año
del Libertador General San Martín, 1950,

Buenos Aires, . . de Mayo de 1950. •

—

El Directorio.

$ 135.— e.l9|5-No 17.4(i4-v.0;G¡50

LUMÍTOX
Cinematográfica Argentina

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

el;;; ria a los accionistas de la Socie-

dad Anónima Radio Cinematográfica
A i-;;'- ntina "Lumiton" (S.A.R.C.A.L.),
a celebrarse el lunes 29 de Mayo de
1950, Año del Libertador General San
Mart'U, a las 17 horas, en el local so-

cial Cangallo 1S5G, para tratar lo si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

!•-' Consideración de la memoria, ha-

lance general, inventario, cuadro de-

mostrativo de pérdidas y ganancias, in-

forme del síndico, correspondiente al

décimo sexto ejercicio económico ce-

rrado el 31 de Diciembre de 19-1!),

2? Remuneración del síndico.

3c Designación tío directores titula-

res y suplentes.
lo Designación de síndico titular y

suplente por un año.
5c Designación de dos señores accio-

nistas para suscribir el acia. — El

Presidente.
$ 1 Oí).— e.lvIñ-Xo 17.5SB-v-.2!)Ti 50

LA ARGENTINA, S. A.

San Martin 674

De acuerdo al artículo l'S de los es-

tatuios, se convoca a ios señores accio-

nistas de esta sociedad a la Asamblea
Genera! Extraordinaria, que se efeciuaiá
en segunda convocatoria el día 2 de Ju-

nio de 1950. Año del Litar' ador Gene-
ral Saa Martín, a las .15 horas, en el

local social, calió San Martín K" 674,

ler. piso, Capital Federal, para tratar

el siguiente

Oí? DEM DEL DÍA:
\? Reforma de los artículos 3c y 59

de ios estatuios de la sociedad.

LA GRANJA ESPAÑOLA
Sociedad Anónima

Comerciad e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo proscripto por el

art. 29 de los estatutos , se convoca a la

7ma. Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 31 del etc., a las 1S horas,

en el local Jujuy 1950, para tratar la

siguiente:

ORDEN DEL DTA:
1? Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y p fr-

uidas, inventario o informe del síndico,

correspondientes al ejercrcio comercial ce-

rrado el 31 de enero ppdo.

2? Distribución de utilidades.

3" Elección de directores.

i? Elección de síndico titular y sin fl-

eo suplente.

5? Designación de dos accionistas paia

firmar ol acta de la asamblea en repre-

sentación de la misma.
Para poder tener representación en la

asamblea, es necesario depositar las ac-

ciones en secretaría o el certificado do

depósito do las mismas expedido por al-

gún Banco de la Capital, por lo menos
tres días antes de la fecha fijada para la

misma. — Buenos Aires, Mayo ' do

1950. — Por resolución del Directorio.

$ 195.— C.12Í5-N'' 17.062-V.3P5I50

" LIPA "
Industrial y Comercial

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de mayo
de 1950, Año del Libertador General San
Martín, a las 10 horas, en el local social

Alsina 1671, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
le Consideración de memoria, inventa-

rio, baíance genera!, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al Se ejercicio vencido ol 31

de enero de 1950.

2' Distribución de utilidades.

3' Fijación, del numero de directores

titulares y su designación; elección do

dos directores suplentes y de sindico ti-

tular y suplente.

4? Designación de dos accionistas para

que firmen el acta en representación do

la asamblea.
Buenos Aires, mayo 4 de 1950. — El

Directorio.

$ 180.-- e.S¡5-N>lG.7I0-v.26!5!50

"M"
MINERALES ARGENTINOS PETRÓ-

LEOS Y COMBUSTIBLES, S. A.
"MAPYCSA"

'

' Convócase por segunda vez a los se-

ñores accionistas, a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 7 de junio

de 1950, a las 15 horas, en su sede social

A.vda, Pie. R Sáen?; Pona 810, para Da-
tar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Memoria, balance general, cuenta de

ganancias y pérdidas, inventario e infor-

me del síndico.

2? Consideración de las liquidaciones

presentadas por Mlnaear. según su balan-

ce al 30 de noviembre de 19-19 y dicta-

men de los auditores.

3? Elección de síndico titular y otro

suplente por el término iegal y dos di-

rectores suplentes.
4" Designar dos accionistas pnra firmar

* 70.— c.22:5-N" 17.715 'AóO

MERCADO DE ALGODÓN DE BUENOS
AIRES

Sociedad Anónima
SECUNDA CONVOCATORIA

(.-(invócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 31 del co-

rriente, a las 17 horas, en Sarmiento 299

(Esc. 41E1S) para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos que

prescribe el artículo 317 del Código de

Comercio.
2'-' Elección de clirectoics y síndicos.

3? Designación, de accionistas para fir-

mar el. acta. — Año del Libertador Gral.

San Martín. — Buenos Aires, mayo 12 de

1950. — El Directorio,

$ so..- o.lé: :';->,'? ¡7.39O.y,2:!:5.50

MALTBRIA Y CERVECEBIA DE
LOS ANDES S. A.

Eu liquidación

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea reglamentaria 3e

accionistas que tendrá lugar el día ¡» do
junio de 1950, Año del Libertador Gene-
ral San Martín, a las 15 horas en el lo-

cal de la Avenida Corrientes No 156S, ofi-

cina 3, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del informe y estado

de cuentas al 31 de diciembre do 1949,

según art. 6" lúe. k) del reglamento de li-

quidación.
2? Consideración de la memoria espe-

cial de la comisión liquidadora, con res-

pecto a la marcha de la liquidación.
3" Consideración de la situación creada

por la resolución del Ministerio de Jus-

ticia ordenando Ja instrucción do un pro-

ceso.

P Consideración de la resolución dicta-

da por el señor Juez de Primera Instan-

cia en lo Civil, Di'. Ismael Scgovia.
5' Consideración do cualquier asunto

vinculado con la situación legal de ia so-

ciedad.
ü'; Designación de dos accionistas pera

firmar el acta.

A los efectos do su asistencia a la

asamblea, se recuerda a los señores accio-

nistas que deberán depositar en la caja

(le la sociedad con tres días de .".niicipa-

cióti, sus acciones o certificados de de-

pósito en Bancos del país y del extran-

jero. — Buenos Aires, mayo 10 de 1950. —
lia Comisión Liquidadora.

$ 19S.-- o.l5;5-N? 17.375-v.fii6
;

50

lectores, de un síndico y de ua síndico
suplente, fijación de la remuneración do
estos últimos. — El Directorio.

$ 135.— e.8|5.-N? 16.74L-v.36[5|50

MITAD & GRETHEK
Sociedad Anónima Comercial

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 31 de Mayo de 1950, Año del
Libertador General San Martín, a las" 9
horas en Cabildo 555.

ORDEN DEL DÍA:
D — Considerar Momoria, Inventario,

Balance, Cuenta do Ganancias y Pérdidas
e Informo del Síndico al 31 de Enero da
1950. Distribución de utilidades.

2' — Remuneraciones a gerentes y per-
sonal superior.

3 ? —
•
Elegir nuevo Directorio y Sín-

dicos.

4? — Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 120, — c.Sin-N* lfi.645-v.26.5l50

M A R V E L
Soc. Anón. Ind. y Com.

Industria de Hornos Eléctricos

CONVOCATORIA
Rectificada

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

31 de mayo de 1950, Año del Libertador

General San Martín, a las 11 horas, en el

local de la calle Libertad N? 753. Ca-

pital Pederá!, a efectos de considerar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
P Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-

tivo de ganancias y pérdidas e informe
del síndico ni 31 de diciembre de 1949.

2' Determinación del número de direc-

tores y elección de Jos mismos,
3' Elección de síndico titular y síndico

suplente.
4" Modificación de los estatutos sociales.

5" Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

¡í¡ 110.— o.lAó-E? 17.370-v.27;5i50

MORPHY-RICHARDS ARGENTINA
S. A, Ind., Comercial y Financiera

N
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Gral. Ordinaria para el 31 de

mayo 1950 a las 1G horas, en el local

social Alsina 340, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
W Considerar documentos proscriptos

Art. 347. inc. 1) Código Comercio al 31(12]

1919.
2" Elegir directores y síndicos.

3-7 Designar dos accionistas firma acta

asamblea. — El Directorio.

íi fio,._ e .,q|5. -N'.' lf).S4G.-v.27¡5i50

MARIS ANNE COMMAUX S. A.

Comercial e Industrial

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que se cele-

brará el día 31 de mayo de 1950, Año
del Libertador General San Martín, a las

19,30 horas, en la calle Santa Pe 14-10,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Ilcforma de los estatutos;

2? Designación de dos accionistas pava

firmar el acta. — El Directorio.

,4 00.— -c.Sió.-N* 10.712. -v.2G!5[50

MARIS ANNE COMMAUX S. A.

Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 31 de mayo de 1950, Año
del Libertador General San Martín, a las

19 horas, en nuestra sede social, calle

Santa Pe 1140, Buenos Aires, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL- DÍA:
I? Elección de dos accionistas para

desempeñar el cargo de escrutadores y
firmar el acta;

2' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y perdidas e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31

do enero de 1950:
3'-' Destino de reservas y distribución

de utilidades;

-1' Pijación del número de miembros
ululares del Directorio, elección de <3.i-

MANUJ?ACTUK.A TE X.TI 5

,

RIO DE LA PLATA S. A.
Industrial, Comercial y Financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad con los artículos 10o
y 12? del estatuto social, so convoca
a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria a realizarse en el

domicilio legal de la sociedad, calla
Montevideo 1937, Buenos Aires, el día
31 do Mayo de 19 50, a laa 17 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin-

dico, correspondientes al primer ejer-
cicio cerrado el 31 de Diciembre cía

1949.
2o Destino de las utilidades.
3o Remuneración del síndico titular.

4o Información relativa al inciso c)

del artículo 10o del estatuto social.

5» Consideración de la renuncia del

ingeniero Rodolfo J. Estrugamou al

cargo do vocal del Directorio, y la

designación del señor Carlos Alberto
Kijhler para reemplazarlo, efectuada
por el síndico titular.

fio Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el segundo ejercicio.

7o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta d.e la asamblea.
Noto: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del últim-D

apartado del articulo 12o del estatuto.

Buenos Aires, 9 de Mayo del Año del

Libertador- General San Martín 19 50.

— El Directorio.

$ 150.— e.!3;ó-No 17.186-v.2fij5|50

MARILU
S. A. Comercial e Industrial

Año del Libertador General San Iv:

CONVOCATORIA
Convocamos a los señores aecio:

de Marilú, S. A. Comercia! e India

a Asamblea General Ordinaria que
drá lugar el día 31 de mayo del añ

rriente, a las once y media horas,

sede social, Plorida 771, para trat

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
P Consideración del inventario, i

ce general y cuenta de ganancias y
elidas y memoria, correspondiente
quinto ejercicio social cerrado el .'

enero de 1950, distribución de utili

y dictamen del síndico.
2" Elección de tres directores.
3" Elección de síndicos, titular

píente.
4" Designación de (los accionistas

firmar el acta de la asamblea.
Se previene que de acuerdo ai ;

1S de los estatutos, deben deposit;
acciones con tres días do antic
para tomar parte en la asa.ubica
Directorio.

$ 19S.— e.Sió.-Ní 10V78;:.-v
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NAVIERA MAURA Y COLL, S. A.
ASAMBLEA DEN LRAL

EXTRAORDINARIA DE AOOIONíXTAB
De acuerdo con el Art. .17'.' de ios esta-

tutos, se convoca a los señores accionis-
tas, a Asamblea General Extraordinaria,
para el 10 de junio próximo, en ¡as ofi-

cinas de esta Capital, Avenida Presidente
Roque- Sáenz Peña N» 570, a las 11 ho-os,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración del proyecto de modi-

ficación de los artículos primero y ter-

cero del estatuto social, propuesto por el

Directorio;
2' Autorización al presidente o secre-

tario, ind¡stfetBn:en! c rara li'-sfionar ia
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aprobación de la:

sancionado;
3' Designación

aprobar y firmar

Kc previene a

que, de acuerdo <

estatutos fíoiiiul.-

ia asamblea. deb

Des o certificad;

de las mismas, e¡

dad en la Cniutr

Búlente .Roque v

Entleipacívn iuíiii

lado para la asa

Mayo de 1!>~><L A
ral Pan Mariín.
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rúa de tr

tablea. -
ño del E
— El I>

do 19'-' de le

ia P

le 19.30. p. Fro-

:\mérica, S. A..

Arturo Saiitoui.

Buenos Aires, niay.

clores y Artistas

ndustnal' y Comeré;

ieepresidente,

Nota: Se recuerda a los accionistas 1

íispuesto en el Art. 20 de los estatuto

cerca del depósito anticipado de ia

225.-- e.lL5-X0 17.001 y I7.oo2-v.3o 5:5-

PRIMEEA CADENA ARGENTINA
DE TELEVISIÓN

S. A. Industrial y Comercial
Convócase a Asamblea Cencía! L'xtn

odijiaria para mayo 30 de 1950. a la

ORDEN DEL DÍA;
1? C de la memoria, Ir;

sucias y pérdidas

; del Sindico, eo

al ^

el 31

| SUB ATLÁNTICA E-E FINANZAS
Y CGMEBSI0, S. A.

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 29 de esíío de
1950, a las II horas, en el domicilio so-

cial, Reconquista 320.. Capital, para:
1' Designar dos accionistas escrutado-

res y que suscriban el. acia.

2? Consideración de la memoria, balan-
ce, inventario, y cuenta de pérdidas y ga-

"O"
OSVALDO EIGAMONTI

Soc. An. Comercial e Industrial

"El Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria, a celebrarse en el local social, calle

Entre .Ríos N? 215S, de esta ciudad, el

día 30 de mayo de 1950, a las 11 horas,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Lectura, discusión, aceptación de la

memoria, balance general, cuenta oe ga-

nancias y pérdidas, inventario, informe

del síndico, remuneración a! Directorio

y gastos de la cuenta de ganancias y

pérdidas y aprobación de ella. Reparto de

Jas utilidades correspondientes al 14 ejer-

cicio social, cerrado al ¡U¡3-¡y0.

2? Elección de cinco directores titúla-

les y dos directores suplentes en reem-

plazo de los actuales que lian terminado

bu mandato, de acuerdo al artículo 13 de

los estatutos.

3» Designación de un síndico titular y

mi síndico suplente y aprobación de los

honorarios fijados a los cesantes.

4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas tendrán que depositar-

las acciones en la caja de la sociedad, ca-

lle Entre Ríos N? 215S, por lo menos con

dos días de anticipación a la fecha indi-

cada para la asamblea. — Eerdmando

Grandi (Presidente). — Rogelio Agrá

(Secretario) ".

$ 210.— e.S'ó-N'
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1919
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S(10-

per-iod-iccTahora s. a.

De acuerdo con el art. 19 de los esta

tutos sociales, se convoca a los seuores

accionistas a la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá lugar el 12 de

junio del Año del Libertador General

San Martín, 1950, a las 16 horas, en el

local de la calle Venezuela 071, Capital.

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reducción del capital social y mo-

dificación del estatuto a ese efecto.

2? Consideración de la situación finan-

ciera de la sociedad y autorizaciones es-

peciales al Directorio.

30 Designación de dos accionistas para

acolitar y firmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán, de-

positar sus acciones en la coja de la so-

ciedad, por lo menos tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea. — El

Presidente.

PRODUCTORES Y ARTISTAS DE
AMEBICA

S. A. Industrial J Comercial

CONVOCATORIA:
El Directorio de Productores v Artis-

tas de América. Sociedad Anónima indus-

trial v Comercial convoca a los -acciouis-

1as de ia misma a Asamblea Geimra!

Ordinaria a realizarse el día S de .junio

de 1950, Año del Libertador General San

Martín, a la hora diez, en la sede social,

calle Ayacuclio 329, a fin de 1 retar los

siguientes asuntos-
ORDEN DEL DÍA:

V> Designación de dos accionistas para

suscribir- el acta de la asamblea conjun-

tamente con el presidente.

2* Consideración de- la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio, comercia;! cerradir el

81 de diciembre de W-tS'.

3' Autorización ad Directorio para ges-

tionar y realizar et traslada de la sede

oeial de la empresa a la Provincia, de

Mendoza,
40 Elección de síndico titular y de sín-

«Kec suplente.

¡Sociedad Aué

A ASA UBI,.! G EN ["";

ROGARÍA
Sociedad Anónima I:

Industrial y Co-s

el

EENIAE
ial e ndust rial

15 A
L 3 IX A i ;ia

el A '.el Li-

JlS r;

cial

Convócase a Asamblea General Er.r:

ordinaria para el .19 de junio de 19.

5

Año det Libertador General San Marti
en Cabildo 555, a las i) horas,

OBl>EX DEL DÍA;
1? Aumento del capital social.

2? Designar dos accionistas para fi

mar el acta. — El Directorio.
c 90. — c.9'5-No 11.S03-v.27 51
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T 1" L
DE

SALEM Y CO-MPAÜIA.
Sociedad Anónima Comercial e Ir

ISAMBI.EA GENERAL ORD!
DEL L DE JUNIO DE It

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 17

:s:alutos, el Directorio ha rcsuelt.

Di-

ida-

irdo

AÓ0

,rial

.-¡¡A

EOOTES ARG-ENTIMA
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
(.'

Asamblea General Oí-

do mavo de .1330. A

General San Martín,
en el loca! Rmé. Mitn

iría para el

del Liberta,

rs 11.30 liori

>, esc. OnO, p:

ORDEN DEL DÍA:
I» Aprobar memoria, inventario,

lance, cuenta de ganancias v pérdida;

dictamen del síndico; v distribuir ut

dades al 3i;i;50.

29 Nombrar directores y síndicos y

39 Des
El Di

V

das fi

10:SE

EYAI-í ASTILLEROS ARGENTINOS
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei 19 de junio de 1950, Año
del Libertador General San Martin, a las

18 horas en 25 de Mavo -100, piso 30.

ORDEN DEL DÍA
'

lo- Considerar balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas, memoria e in-

forme del síndico, ejercicio 31 de el i
-

ciembre de 1948.

29 Elección de síndico ad-hoc para que

informe sobre los documentos correspon-

dientes al ejercicio 31 de diciembre de

19L>.
3'-' Considerar balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas, memoria e in-

forme del síndico, ejercicio 31 de diciem-

bre de J91-9.

49 Elección de directores y síndicos por

ti n año.

59 Designación de dos accionis'as para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 1 :;.->.— e.10 5-N'' 16.922-v.29'5;50

"S".

PIEDAD ANÓNIMA BE SASTRES
ISRAELITAS I.TDA.
CONVOCA TORÍA

1.5 de 0.

i.]. E

el día 12 de jn

dor Cenerai Sa

lid.

Año de! L
i, 1950, a

T> P
S. 9. Id

ORDEN DEL DÍA:
ecto de reforma de le

a fi

do

El Directorio.

$ i :;:-.-- -N~> 17

Sociedad Anónima
"ESTANCIAS LA SESENTA. Y SEIS"

En liquidación

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria míe ten-

drá, lugar en el local social. Avda. de Ma-

yo No 051. el 13 de 'junio de- 1950, a las

14,30 horas-, para tratar el siguiente

pérdi

2-S de fe-Ir

Distribuc

a! provee;

la la asa i

Dcsignaei
et t

De;

-o ,p¡

t;o de
ción.

! por

El Di

SOCIEDAD ANO

-rnnno ae ¡ : í.r eqer-

is aceioiost.is p:¡'-a

¡e la asamblea. —

-No 1 7.20-2 -v lASidO

Í.3IA "RADIA"
Se convoca a los accionistas para ta

Asamblea General Ordinaria, segunda
convocatoria, a celebrarse el 31 de
Mayo, a las 15.30 horas, en Adolfo
Berro 4002.

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura, aprobación memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe del síndico, del

trigésimo sexto ejercicio, vencido el 31
de Diciembre de 1949.

29 Elección síndicos titular y su-

plente.
30 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta asamblea. — El Di-

rectorio.

S 105.— e. 9 jó-No lfi.S7f>-v.27;5':50

SOCIEDAD ANÓNIMA "APIS"
Se convoca a los accionistas para la

Asamblea General Ordinaria, Segunda
Convocatoria, para el 31 de mayo, a las

15 horas, en Adolfo Berro 4002,

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura, aprobación memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe de! sindico, del tri-

gésimo tercer ejercicio, vencido el 31

diciembre 1949.

2o Elección de nuevo Directorio.

3') Elección del sindico titular y sín-

dico suplente.
4-0 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Presidente.

S 105. — e.9 5-No IO.873-v.27 5 50

Ule Ti

L de

10 I.

me ría,

ORD
X). a las 10 h;

DEL DI A:

enta de
ion de

des e ¡nf

tes ai dóe

ta y uno
¿> Disti

'o de 19*50.

de la res ita-

E

el té

•> Des
i-a que

T'íerai

mes de

en la

dor G

i tac

ir pr

bia c

:dbo

le 1!

ie la;

rl. ec

¡o de

Cía. d Ai

y de

"SAN FERNANDO"
Anónima Industrial y Come

so del Libert
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del)

statu

J-R.D-I DEL D
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istrial, presidente.

$ 2S5.— C.12 5-N0 17.175-
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TERRENOS DE GOLF
EN S.AN MARTIN
CONVOCATORIA.

Por resolnciéin del Director!
acuerdo con lo cine determina el articu-
lo II de ios estatutos sociales, convó-
case a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día miércoles 31 d : Mayo
de 1950 a ias .16 lloras, en ei iocal
Paseo Colón 515, 3o piso, para -.ratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y aprobación del irs

rio, memoria, cuentas de gana;;
pérdidas e informe fiel síndico a'.

Marzo de 1950.
2o Elección de dos directores

res por tres años, uno por dos :

uno por un año y tres director
píen tes.

3o Elección del síndico y síinb
píente.

4o Designación de dos accioiii.--

ra rpie, en representación de los i

aprueben v firmen el acta de la

idea.

Se previene a los señores aceN'ílsdas
que, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 12 de los estatutos, la asam-
blea quedará legalmente constituida,

media hora después de la fijada en
esta, convocatoria, eotr el número de
acciones que se halle representada.

Buenos Aires. 3 de Mayo de- 1950,
Año del Libertador General Sae Mar-
tín. — El Directorio.

S 195. e.S ; 5-No 1 fi. 773-v. i-i 5;50
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SOCIEDAD AUXILIAR FAB3IL
AGRÍCOLA Y COMERCIAL

Sociedad Anónima
( En liquidación)

Año del Libertador General San Martín

ASAM BLEA GEN ERA E EXTR AORID-
NAUIA DEL 5 DE .1*11X10 DE 1050

CONVOCATORIA
Convócase a ¡os señores ajeheesias a

Asamblea General Extra.ordinaria; |,;irit el

lunes 5 de junio de 1950, Año del l.iber-

iador Oísici: 1 San Martin, a 1»? I! ho-

ras, en el lc,,-al social de la cade Can-
gallo No 607, para tratar ia siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
P Consideración de los pinitos relae

líalos €(

a que «
siói, Üqi:

el 28 de
tuciio, m

iqi b

1950 y p

:-tl de Ir-

da de 1:

Not

:lll

a c o añ-

il desde
s en es-

señores

s bene-

ociedad.

as pava

islas lo

La cor

Nota
a los

concur

t-iinar

'/.ación otorgada en el Aeta Constitutiva

y demás actos reala zades por el .Directo-

rio durante el período de formación de

la Sociedad.
6'-' Designación de 2 accionistas para

firmar el acia en representación de la

asamblea.
Nota.: Se recuerda a los señores accio-

nistas que deberán depositar sus acciones

o certificados baucarios que acrediten fu

depósito, en la Sociedad, hasta ?. días an-

tes de la fecha de la asamblea para tener

derecho a concurrir a la misma. — El

Directorio.

.Nota: Para asistir a la asamblea les

accionistas deberán depositar en la secre-

taría de ia sociedad sus ncc'rones o e!

recibo de ellas en un Banco con la an-
terioridad establecida en el Arle II de
los estatutos. — El Directorio.

Buenos Aires, mayo 8 "Año del Liber-
tador General San *Mar¡in de 1950'-'.

$ .120.— e.U'5.-N'.' 1G.PÍ}(í.-v.;;0'5:óO
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S F. L S A
Socioñacj Anónima Industria!,

C'oniereia!, Financiera e ímoofemaria
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se con-

voca a les señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para e.

dia miércoles 31 de Mayo de 195.'.,

Año riel Libertador General San iljv-

ti n. a las 16 horas, en el local social,

Av&i. de Mayo Nc 975, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

le Emisión de hasta cuatro series di-

acciones ordinarias de un millón de

posos ni/n. c/1., cada una, a fin d-
que la asamblea general ordinaria de

aexioaistas que deberá considerar e'

ejercicio a cerrarse el 31 de Julio pró-

ximo, en uso de lo dispuesto por m
artículo 9o, inciso a) de los estatuí rs

pueda adjudicarlas a la par, totalizan-

do con ellas el dividendo en efectivo

que resuelva distribuir
2? Destinación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo con el artículo 4 0o de los

estatutos, los señores accionistas para
poder concurrir a la asamblea deberán
depositar en la caja de la sociedad
Avdn. de Mayo No 979, todos los días
hábiles menos los sábados, de IB a 17

horas, las acciones o certificados de
tenerlas depositadas en un Banco de u.

Capital Federal, con una anticipación
mínima de tres días al señalado para
la asamblea. — Buenos Aires. 27 de
Abril de 19 SO. — El Directorio.

$ 210.— e.SiiJ-Xo 16.7Só-v.2(i.5h"")0
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4- Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 22 de Mayo de LGO. '-'Año del Li-
bertador General San Martin". — El Di-

cto

$ 150.— c: li -v.OellC-O

VIPLASTIC
S. A., Comercial e Industrial

CONVOCATORIA Y ORDEN DEl. PÍA:
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar en el loca! social. Avenida Pte.
Julio A. Roca (172, 4? piso, el 7 de junio
t'e 195o, a las 9 luirás, para tratar el si-

Auli lie

OHDEN DEL DÍA:
Consideración de la memoria, inven-

bal a neo general, cuenta de ganan-
y perdidas, proyecto de distribución
tiüdades e informe del sindico, eo-
ondientc el ejercicio cerrado el 31 de
i de 1950.

Designación de un síndico titular y
píente y aprobación de ios honorarios
nidos con el sindico.

Designación de dos accioms 1 as para
r el acta. — Buenos Aires. 8 de mayo
i-30, Alio del Libertador Gmeral San.
i». _ El presidente.
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lona I v ti
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S. A. Inmobiliaria, Indcstrial y Comercial
"GRECA"
CONVOCATORIA

Se convoca a les señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el 30 de mayo de 1950. a las 11 y
30 horas, cu A oda. de Mayo (138, 5" piso,

para trainr o! siguiente

OIIDMX DEL IKA:
P' Consideración de la memoria, invén-

tame batanee general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas del ejercicio terminado el

3 1 de diciembre de 1919, informe del sín-

dico y distribución de utilidades.

2" Modificación del estatuto.

3 () Aumento del capital autorizado.

4 ? Gieceíón de directores, síndico titu-

lar v síndico suplente.

5" Designación de dos accionistas para
aprobar y firma el acta. — El Dilectorio.

'$ 150.— e.S;5-N? 1G.738-V.20A 50
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"TALLERES LAMADKID", S. A. IN-
DUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA
Aílo del Libertador G-ral. San Martín 1950
A los efectos de cumplir con disposicio-

nes legales y estatutarias, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se celebrará el dia 6

de junio de 1950 a las 17 horas en el

loca! social, sito en la calle Cliacabuco
N<? 380, 2c piso, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de ia memoria, balan-

ce general y cuenta do pérdidas y ga-

nancias al 31 de diciembre de 1949. in-

i'ornie «el síndico y proyecto de distri-

bución de utilidades.
2'-1 Fijación del número de miembros del

Directorio y designación de presidente,

vicepresidente, vocales y gerentes por el

término de 3 años.
3° Designación de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.
4" Fijación de las remuneraciones pre-

vistas en el artículo 15' de los estatutos.

5' Ratificación de la adquisición de in-

muebles t.eclias en virtud, de la auiori-

TINTOEERIA A. PSAT
Sociedad Anónima, Industrial.

Comercial y Financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad con los anícuO

y 13'-' del estatuto social, se con;-

los señores accionistas a AsandPe
eeial Ordinaria a realizarse en el amar
cilio de la sociedad, calle Montevideo
1937, Buenos Aires, el día 30 de mayo
ile 1950, a las 18, para tratar el siguiente.

ORDEN DEl. DÍA:
IA Consideración de la memoria, balnn-

,-c general, inventario, cuenta de ganen-

cas y perdidas e informe del simiico í'íu-

lai. eorresoondientes ai segundo e.ereieio

cerrado el' 31 de diciembre de 19 líe

2 1' Remuneración del síndico ¡it-i'nr.

3' Elección del Directorio: f

elegir: Presidente, víoepreside

tallo y g vocales.
4" Eíeceión de sindico titula

suplente para el tercer ejercí

5" Designación de dos acci-o--

firmar ef acta de la asamblea.
A 'res, 9 de mayo del Ano del

General San A.ínrtín, 11 95o. —
torio.

$ 120.— C.15 5-X- 17.2

sp<

.oís Anusouaud para
ion Directiva.

3 c Desi guació n de dos so.

firmar el aeta.

Sáenz Peña (Chaco). Año del Liber-
tador General San Martín, Mayo 8 de
19 5 0, — José M. Duque, presidente. —
Carlos A. Lesea, secretario.

$ 25.— e.l9;5-Ne 17.ol7-v.24.;»;50

««y

VAN SEEKTJM PAPEL, S. A.-

Comercial e Industrial

Avda. Pte, E. S. Peña N? 852, «•> piso

Buenos Aires

CONVOCATORIA
So convoca a los accionistas a Asam-

blea General Amml Ordinaria, para el

día 14 de junio próximo, a las 15 ñoras,

en el local de la calle 25 de Mayo X? 81,

en ' repiso.

OSDRN DEL DEA:
1" Lectura y consideración de ia me-

moria, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas, corres-

pondientes al segundo ejercicio, cerrado el

31 de dicie "..bréele 1919;
2" Informe del síndico:
3'? Elección de sindico y sindico supk-n-

le. por un año;

de le

i: Se previr

m para te

mb'íea. es

es o do-cui

¡as de aní
orno Jo eí

estatutos.

S 195.—

e a ros señores acciorns-
;r derecho a asistir a
iccesario depositar svm
cutos certificantes con
ípaeión en la caja so-
rblece el artículo 26»

.13!5-X? 17.203-v.l- 6150

WELLA SUDAMEUICA
Sociedad. Aitóiiima de Impoi tación y Re-

presentaciones
Domicilio legal: Ponmier 2343, Bs. Airea

CONVOCATOEIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asanvblea Geaeral Ordinaria que 88
realizará el día 9 de Junio de 1950 a laa

11 horas, en la calle Fournier 2343 a los

efectos de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, infor-

me del síndico y aprobación del balance
general y cuenta de ganancias y pérdidas
al :.;i;12:19-i9.

2° Elección de Directorio y presidente.

3' Elección de síndico titular v síndico

suplente.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 150.— C.15 5-N*? 17.316-v.2:6l50

.LEY II :45.

Ir

¡U u<^P \¡ U'
.«K» p= gas- 4f% .¿f% f,

jp=a »S55-
a

¿s-"-^, ¿BsS? ííSísís 'SSasi' Bs

¡.¡AXtiti isiiJL'TA,

CON \

Convócase a ir

¡ Asamblea Gen
rá lugar el día-

¡I3QAD Al-

Comercial

CIlOl? I

A

I IJl! K3

,
___—_—_—..

—

-../'%. I v h ¿Li- v. k. Ji \J>1 ¿í íi. ¿i—J s^f- —

I Ordinaria ore ten-

de mayo del Ano de!

Libertador General San Martín, 1950, a

las 16 horas en el local de la caite Aco-

pando 579, para tratar el -siguiente,
' ORDEN DEL DIA":

1? Consideración y resolución sobre la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de muiancias y pérdidas e infor-

mo del síndico, correspondientes al 0?

ejercicio vencido el 31 de eaero de 1950.

2? Distribución de utilidades, emisión

de acciones y en su caso designar las

personas «ara efectuar los trámites de

KICHTEE Y COMPÁS IA

;dad de esnor id Li ida

Nu disposición del SSoiior Jiícz oe Co-

rcio de esta Capital de la República,

ctor Carlos Jorge \mruügot, Secreta-

do! autoi-isante, se hace saber por ciñ-

eras rpie por escritura otorgada ante
Escribano Mario V. Ascouciiilo con fe-

! 27 de Marzo de 1950, han sido de-

Buenos Aires, Mayo 12 de 1950,
Año del Libertador General San Mar-
tín. — Luis G. BoMÍtez Cruz, secre-
tario.

S 30.- e.li 17.4G5-v.23 : 5:50

Iblo Ln

Manir
ferio.

inscripción.

3? Ralificaeión ]ior la asamblea del
¡ .liacndler. — Buenos Aires. Mayo d

contrato celebrado con el jefe de pro-
I 1950, Año del Libertador Ge

ducción.

49 Elección de nuevo Directorio y de

síndico titular y suplente todos por ven-

cimiento de mandato.
5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

150. —- e.9;5E\N lo.942-v. 27,5:50

EIOS HERMASOS
ociedacl ác EespoiisaDiüdad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
ifios Gerentes de la sociedarl yRICjl- ,„ tl,,; ñv ]., Capital de ia República,..„,„.._,,. „, -p jÉ

^ jj ;i ^j j{ (i r¡-g llcz Qnesada, secretaría
del autorizante, se hace saber poi el tér-

mino de cinco días el siguiente edicto:
Testimonio. Contrato de sociedad de

responsabilidad ¡imitada. En la Ciudad

TEB Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DI

RESPONSABILIDAD LIMITADA" í

les señores Roberto Máximo Emilio Me
Irma I. Mr v Osear P;

iiuemiler que firma Pab

TES-MOG-LAS
S. A. Industrial y Comercial

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a ¡os señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se celebrará el día 3 de junio a las 9

bcras, en la sede de la Avenida Roque
Sácnz Peña X'> 720, piso 3?, para tratar lo

siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1? Reducción yjo reintegración del ca-

pital social suscripto e integrado hasta

la fecha.
2' Designar dos accionistas jara firmar

el aeta de la asamblea

Luis O Benítez Cruz,

30.-- e.líGó.-X' 17. 524. -v.

OSCENSE J. LÓPEZ VlfíTJALES
Y «A.

Sociedad (le Responsabilidad Limitada
|

d

ríe xmt
mes de

nos Aires, a ios quince días riel

abril dei Año del Libertador Ge-
M:i

dad.

de r

Por disposición del señor Ju
Comercio doctor Carlos J. Varangct,
secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por cinco días que el señor José
María Plana de ¡a firma "Oséense .1.

López Viñuales y Cía., S. R. L. ", cede

el importe de sus veinticinco cuotas
ele mil pesos cada una, eu total veinti-

cinco mil pesos moneda nacional, a la

citada sociedad "OSCENSE J. LÓPEZ
VISUALES X CÍA., S. R. L. '-' con sede

en esta Capital Cangallo Nc 147-1, -la

cual se hace cargo de las citadas cuo-

tas en forma provisoria. ,

te

¡NtMANC
v LIE IDA

La dnnmiói
los, a parli

ovee lentos eia-

d obrar un eon-

nsalulidad limi-

ii i es personas: Osear
¡no, de veinticuatro

y Luis Ríos, argén-
Ios de edad, soltero,

n ia calle Je.vamillo

Ha, Capital, y hábi-

mieto a las siguien-
ra: La sociedad do
o ia razón social de

S. SOCIEDAD DE
) LIMITADA'', y
m la calle .¡aramillo

lia. lie esta Capital,

ibiarlo posteriormeu-

ucuisales y agenciad

Cor del País.'— Se-

de la sociedad es do
del día primero do

novecientos cuarenta

cha retrotraen todos
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bus derechos y obligaciones. — Tercera:

El objeto esencial do la sociedad es el

dedicarse a la compra-venia de maleria-

les para la construcción, «lo • unlquier cia-

se, podiendo desarrollar actividades com-

plementarias do esa fhialida.ri.sJii limita-

ción alguna. — Cuarta: El Capital ^social

queda fijado en la suma de Cien Mil pe-

sos (Pesos moneda nacional Cien Mil)

moneda nacional, dividido en cien cío-

tas de un mil pesos cada una; las que

han sido suscriptas totalmente por Jos

socios en la siguiente proporción- Osear

Héctor Ríos, suscribe cincuenta cuotas de

un mil pesos moneda nacional cada una

o sean cincuenta mil pesos moneda na-

cional (Pesos moneda nacional Cincuenta

mil) y el socio señor Luis Ríos, suscribe

las cincuenta cuotas restantes, o sean

cincuenta mil pesos moneda nacional. —
Del Capüa! suscripto los socios integran

en este acto la suma de ochenta y cinco

mil pesos moneda nacional, en dinero

efectivo, maquinarias, rodados, deudores

varios, ote., de acuerdo al inventario, que

lian practicado al efecto con fecha trein-

ta y uno de marzo del Año del Libertador

General San Martín, mil novecientos cin-

cuenta, debidamente certificado por el

Contador Público Nacional, Don Pascual

J. Zaffaroni, inscripto en la Matrícula

bajo el Número ciento setenta y cinco

al tomo cuarto y firmado por los socios

el que se considera parte integrante, del

presento contrato, en ¡a siguiente pro-

porción: Osear Héctor Ríos integra cua-

renta y tres cuotas de un mil pesos mo-

neda nacional cada una o sean cuarenta

y tres mil pesos moneda nacional (moneda
nacional cuarenta y tres mil) y el socio

Luis Ríos integra cuarenta y tres cuo-

tas de un rail pesos moneda nacional cr

da una o sean cuarenta y tres mil pesos

moneda nacional (moneda nacional cua-

renta y tres mil), y los socios dejan cons-

tancia que el saldo que falta integrar, lo

efectuarán con las utilidades que arrojen

los ejercicios, o cuando las necesidades

del negocio lo exijan. — Quinta: La ad-

ministración y dirección de los negocios

Boeiales estará a cargo de ambos socios

en forma indistinta, los que actuarán con-

junta, separadamente o alternativamente,

como gerentes, con las más amplias facul-

tades, sin más limitación que la impon-

gan los intereses sociales, otorgando me-

diante su firma cuantos instrumentos,

documentos privados o escrituras públicas

resulten necesarios, quienes desde ya que-

dan investidos de todos los poderes para

ejercer todos los actos de administración

y representación legal de la sociedad, po-

diendo a más representarla ante, los Ban-

cos Oficiales o particulares o Repartió io-

nes Públicas, conferir poderes y revocar-

los, teniendo las más amplias facultades

para obrar a nombre de la sociedad, do

conformidad con el artículo diez y sois

de la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Sexta: Los gerentes podrán re-

tirar a cuenta do las utilidades que resul-

ten la suma de un mil pesos moneda na-

cional cada uno mensualmente y siempre

que la situación económica de la sociedad

lo permita. -— Séptima: Anualmente so

efectuará un balance general de -os nego-

cios al día treinta y uno de marzo do

cada año, a partir dei año mil. novecientos

cincuenta y uno, para cuya aprobación
se requerirá la mayoría de votos, compu-
tados según el capital, en la forma esta-

blecida por el artículo cuatrocientos doce
del Código de Comercio. — Octava: Las
utilidades o pérdidas se distribuirán en

la proporción del cincuenta por ciento

para eada socio. — Será de rigor antes

de fijar la cifra definitiva de utilidades

o el total de- la pérdida, computar las

provisiones de amortización y reserva, so-

bre los rubros del activo que lo requien.n
técnicamente, así como separar el cinco

por ciento para fondo de reserva legal. —
Novena: • En caso de fallecimiento de
cualquiera de los socios, los herederos del

socio fallecido, deberán unificar persone-
ría en sustitución del muerto, a los fines

de continuar con la marcha de la sociedad,

so procederá a practicar un inventario
general do la sociedad, a los fines de
determinar el capital y utilidades a la

fecha del .fallecimiento del socio, la

que será abonada en dor-c cuotas mensua-
les sin interés, y consecutivas, o se de-
positará judicialmente, lo que resulte a

favor del socio fallecido. — Décima: Loa
gerentes deberán dedicar teda su activi-

dad a la marcha do la sociedad, no mi-
diendo dedicarse a oirás actividades, aún
cuando no signifique compélemela para
la marcha, de la sociedad. — Undécima:
Para todo lo no previsto en este contra-
to regirán las disposiciones del Código de
Comercio y la Ley do la materia. — Iluo-

|

dieran surgir con motivo de este contrato

serán resucitas por ¡as vías del Arbitraje

de la Cámara Argentina de Comercio, cu-

yo fallo seta inapelable. — Décima Terce-

ra: liste con! rato deberá ser inscripto cu

el Registro P. de Comercio, cuyo trámite

de inscripción las partes lo encomiendan

desde ya al Doctor Pascual Zaffaroni. —
.Bajo las cláusulas precedentes, los compo-

nentes dejan constituida la sociedad Ríos

Hermanos, Sociedad de Respousabüdad Li-

mitada, cuyo contrato se obligan a respe-

tar en todas sus partes. En un todo vio

acuerdo, se firman dos ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, en el

lugar y fecha ut supra. — Luis Ríos. •

—

Héctor Ríos. — Se modifica la cláusula

sexta del contrato, en la siguiente forma:

"Los Oercntes retirarán mensualmente

la suma de un mil pesos moneda nacional,

en concepto de sueldo y que se imputarán

a Gastos Generales". — Firmado: Luis

Rios. — Héctor Ríos. — Buenos Aires, 1$

de Mayo de 1950. — Año del Tébertador

General Pan Martín. ---Pedro R. Taranco,

secretario.

Í-; 300.—- C.22Í5-N? 17.752 v. 27:5150

EDUARDO CABU
Sociedad de Responsabilidad Limitada

.Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Carlos J. Varangol, Se-

cretaría Ní 17, se hace saber por cinco

días, que doña Esperanza Lepe/, de

Venegas, con domicilio en Pied'-as 477,

cede y transfiere a favor de los señores

José Iturrat, domiciliado en llor: ignara

1.23, José Francisco Raffaele, domicilia-

do en Juncal 673 y Jesús Alonso Lago,

domiciliado en Goyena .'-46, Castelar,

Pcia. de Buenos Aires, cien cuotas por

valor nominal de m*n. .1.00.000.— , de

las que posee en "EDUARDO CARL"

'

SOO. do EESP. LTDA., calle Bartolomé
Mitre 2724. — Buenos Aires, Mayo 17

de 1950, Año del Libertador General
San Martin. — Alejandro J. M. La-
bougle, secretario.

$ 30. — e.22|5-N? 17.755-v.-27|5¡50

ssocieaaa ae
DAMPBR
K-esponsa aüHiatt idmitaeía

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital do la República,
doctor Carlos Jorge Varangot, Secre-

taría del autorizante, se hace saber

por cinco días que por escritura otor-

gada ante el Escribano Luis P. Varan-

got, con fecha 3 de Marzo de 1950,

han sido modificadas las cláusulas se-

gunda y cuarta del contrato de la so-

ciedad "DAMPER SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" en la

siguiente forma: — Segunda: El término
de duración del contrato social que ven-

ce el día cinco del corriente mes y año
queda prorrogado por dos años más, a

contar de la fecha, venciendo en conse-

cuencia esta prórroga el día tres de
Marzo de mil novecientos cincuenta y
dos. — Cuarta: .El capital social de
trescientos mil pesos moneda nacional
dividido en trescientas cuotas de un mil
pesos cada una, suscriptas por los so-

cios, por partes iguales, queda reduci-

do por este acto a la suma de cincuenía
mil pesos moneda nacional, que corres-
ponde a los socios por partes iguales.
— Entre líneas-got-Vale. — Buenos Ai-

res, Mayo quince de 1950. — Año del

Libertador General San Martín. — Luis
C. Benítez Cruz, secretario.

$ 50. — e.22|5-N.' 17.753-c,27;5;50

Todas ¡as que pu-
|

GtrAcci hermanos y compañía
Sociedad tle Responsabilidad Limitada

El Juez de Comercio de la Capital de
la República, Dr. Norberto Gowlaud, Se-
cretaría del Autorizante, hace saber por
el término de cinco días el siguiente
edicto:

.Primer Testimonio. Escritura Número
Noventa y Seis: En la Ciudad, de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a veinte y siete do Abril de mi! novecien-
tos cuarenta y nueve, ante mí. escribano
autorizante y testigos que se expresan y
firman, comparecen por una parte los

Süiiores don Domingo Guacci, soltero, ítü"

lia no, domiciliado en. la calle Cabrera
circo mil setecientos setenta y cuatro, don
Luis Guacci, casado en primeras nupcias,
italiano, domiciliado en la calle Cortina
mil cuatrocientos sesenta y nueve y don
Emilio Beríolozzi, casado en primeras
nupcias, argentino, domiciliado en la

calle Paraná setecientos ochentitrés y
por la otra parle concurren los se-

ñores don Francisco Maccarone, ca-

sado en primeras nupcias, italiano,

domiciliado en la calle Solís seiscienío;

seáenta, y don Santiago Mereuri,- casado
en primeras nupcias, italiano, domicilia-

So en la calle Piedras quinientos cincuen-
ta, todos los comparecientes mayores de
edad, hábiles y de mi conocimiento, doy
fs y los comparecientes exponen: que con
fecha diecinueve de junio de mil nove-
cientos cuarenta y ocho constituyeron
conjuntamente con don Maximino Uarno-
canal una sociedad de responsabilidad li-

mitada que gira bajo el rubro de :< GUAC-
CI HERMANOS Y COMPAÑÍA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", cuyo objeto es la fabricación

y fundición de broncería en general, re-

puestos mecánicos y afines, compra y
venta de los mismos por cuenta propia
o de terceros, importación y exportación

y compra-venta al por mayor y menor
de accesorios y repuestos navales, para
automóviles, tractores y maquinarias in-

dustriales en general y todo producto
afín, incluso motores, como así también
éte cualquier producto que se creyera
conveniente, permitido por las leyes. La
sociedad se constituyó por un plazo de
diez años a contarse de la fecha del ex-
presado contrato con un capital social

de trescientos veinte mil pesos moneda
nacional, dividido en trescientos veinte
cuotas de un mil pesos cada una, aporta-
das en la siguiente proporción: Domingo
Guacci, Luis Guacci, Francisco Mac-
carone y Santiago Mereuri, soíeuti-
cinco mil pesos cada uno y Maximi-
no Barriocanal

' y Emilio Barlolozxi diez
cuotas o sean diez mil pesos cada uno.
Dicho contrato se inscribió cu el Registro
Público de Comercio el veintidós de Ju-
lio de mil novecientos euarentiocho bajo
el número mil ochentiocho , folio cuatro-
cientos sesenticnatro, libro catorce de
Sociedades do Responsabilidad Limitada.
y los socios señores Domingo y Luis
Guacci exponen: que ceden y transfieren
cada uno de ellos a favor de los socios

señores Francisco Maccarone y Santiago
Mereuri, setenta y cuatro de las setenta y
cinco cuotas que poseen en la expresada
sociedad, de mil posos* nacionales cada
una, lo que hace un imporle de setenta

y cuatro mil pesos nacionales. Dicha ce-

sión la efectúan por el precio do setenta

y cuatro mil pesos nacionales, para cada
uno de ellos, el que les será abonado en
la siguiente forma: al señor Domingo
Guacci, a los quince días de la fecha y al

señor Luis Guacci, a los noventa días

de la fecha, lo que se documentará con
pagarés, quedando por lo tanto, los seño-

res domingo y Luis Guacci con un capi-

tal en la sociedad de mil pesos naciona-
les cada uno o sea una cuota de mil
pesos nacionales cada uno. Los señores
Domingo y Luis Guacci hacen renuncia
en esto acto de sus cargos como gerentes
de la sociedad, quedando en la misma en
calidad de simples socios. El socio señor
Emilio Bertolozzi, por su parte, cede y
transfiero a favor do los señores Fran-
cisco Maccarone y Santiago Mereuvi, las

diez cuotas de mil pesos nacionales cada
una que posee en la referida sociedad,

efectuando dicha cesión por el precio de
diez mil pesos, moneda nacional, que le

será abonado o los treinta días de la fe-

cha, quedando por tanto con esta cesión
el señor Bartolozzi eliminado de la socie-

dad. Los señores Maccarone y Mereuri,
aceptan por su parte, las cesiones que a
su favor efectúan los señores Domingo y

Luis Guacci por una parte, y el señor
Emilio Bertolozzi por la otra, expresando
quo el capital de cada uno de ellos en
la sociedad será por lo tanto do ciento

cincuenta y cuatro cuotas de mil pesos

nacionales cada una o sea ciento cin-

cuenta y cuatro cuotas de mil pesos na-

cionales cada uno. Presente a. este acto
el socio don Maximino Barriocanal, ca-

sado en primeras nupcias, español, do-

miciliado en la calle José Bonifacio cien-

to sesenta y ocho, mayor de edad, há-

bil y de mi conocimiento, doy fe c im
puesto de las cesiones de cuotas de que

se ha hecho referencia, precedentemente,
manifestó su conformidad y aceptación.

A continuación, los socios señores Domin-
go Guacci, Luis Guacci, Francisco Mac-
carone, Santiago Mereuri y Maximino
Barriocanal, se comprometen y obligan

a disolver la sociedad existente dentro

del plazo de quin.-e días a contar de Ja

fecha para la formación de una
ciclad que será integrada poi

mos nombrados y los señores Vicente

Lagroto y Antonio .tuau Kesíac. ia Ito-

meo y por otro u oíros que los socios re-

sciviereu. Presentes los señores Legróte

y Eestuccia Romeo, manifiestan que en-

terados de la decisión de formar una nue-

va sociedad en la forma ya mencionada,
aceptan infeerarlas y se obligan a sus-

ca so-

i',l; i-

cribir el futuro contrato de la misma.
Los socios señores Domingo y Luis Guac-
ci, Francisco Maccarone, Santiago Mer- '

curi y Maximino Barriocanal. resuelven
di signar en este acto como nuevos ge-

rentes en sustitución de los renunciantes
al señor Francisco Maccarone y el señor
Miguel Rcstueeia. Por último, los seño-

res Domingo y Luis Guacci autorizan
expresamente a que la sociedad exis-

tente continúe con su giro actual de

"Guacci Hermanos y Compañía", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", -has-

ta la inscripción de la nueva sociedad,

después de Jo cual debe desaparecer el

nombre actual de la misma como así tam-
bién se producirá automáticamente el re-

tiro de las marcas "Timón" y " Santi-

dad''. Así mismo,, los señores Guacci
Se comprometen a facilitar toda gestión

o trámite en la actual sociedad hasta su

disolución facilitando' en toda forma ia

tarea de los nuevos gerentes. Por otra

parte, en este mismo acto, los socios de
la sociedad declaran: que la venta de

los terrenos sitos en San Fernando, en

trámite de escrituración a favor de ios

señores Domingo y Luis Guacci, fran-

cisco Maccarone y Santiago Mereuri,

continúa sin modificación alguna, excepto

et porcentaje del quince por ciento es-

tipulado, quedando sólo obligados los

C( moradores a pagar por los terrenos el

importe quo figura en el activo de ¡a

sociedad, que será reintegrado a la mis-

ma y a correr íntegramente con los gas-

tos de escrituración. Impuestos los coiu-

parecienies de los términos de esta es-

critura, se ratificaron en su contenido,

firmado por ante mí y los testigos, den

José -Noel y don Jorge Rango, vecinos,

mayores y de mi conocimiento, doy fe. —
Do'mingo Guacci. — Luis Guacci. — Emi-
lio Bertolozzi —- Francisco -Maccarone.
— Santiago Mereuri. - Maximino Barrio-

canal. Vicente Le.groto. — A. J. Rcs-

tuccia Romeo. — José Noel. — Jorge

Rango. — Hay un sello. Ante mí Mario

L. Itegoli — Concuerda con su matriz

que- pasó al folio ciento sesentinneve

vuelto del Registro novení innove a mi

cargo, doy fe. Pava ios señores Fran-

cisco Maccarone y Santiago Mereuri ex-

pido el presento testimonio en tres se-

llos do un [síso cincuenta centavos cada

uno, números seiscientos veinticinco mil

dos-lentos diez y eche, seiscientos veinti-

cinco mil doscientos diez y nueve y el

presente, que sello y firmo en Buenos Ai-

res, a tres de Mayo do mil novecientos

cuarenta y nueve. — Sobrerrnspado: Es-

critura número - Guacci - Responsabili-

dad - también - el - contar - manifiestan

- Maccarone - comprometen - José -

diez. Todo vale. Honorarios: pesos mil

ochenta moneda nacional. Decreto Ley
treinta mil cuatrocientos cuarenta. Mario

I.-. Régoli. Hay un sebo. — Buenos Aires,

Mayo' 13, "Año del Libertador Genera).

San .Martín" mil novecientos cincuenta

-- José M'. Garantes Ferro, secretario.

$ .125. — e.22:5-N" I7.7oS-v.27i5;50

PGLYTAÜSr
¡socieaact ae i-csspossamnctóci inmitacta

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio líe esta Capital le la 'República,

doctor Carlos Jorge 'Varangot, Secreta-

ria del autorizante se hace saber por

cinco días, que por escritura otorgada

ante el Escribano lingo A. Chiocci Si-

ri. coa fecha 13 de Abril de 1950, el

señor Joaquín Alonso, "cale, vende y
transfiere a favor de la señora Luisa

Martínez Aeosta de \Veylaud, las cb-n

cuotas de mil pesos moneda nacional

nominales cada una, que tiene y le co-

rresponden en el capital de 'a sociedad

"POLYTAN SOC1KDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — Buenos
Aires, Mayo 12 de 1050. — Año del

Libertador Genera! Ssn Martín. -— Ale-

jandro J. AI. Labnogle, secretario.

$ ;>n. _ e.225-N0 '! 7.7o7-v.27!5!50

EMILIO SRABSTEIN Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Si-. Juez de Comer-
cio Dr. Carlos J. Varacgo;., Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el edicto siguiente:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

doce días del mes de diciembre del año
mil novecientos cuarenta y nueve, entra

el Sr. Abraham Gonilshi, polaco, soltero,

comerciante, mayor de edad, domiciliado

en ia calle Acevedo 1!)(>2, José Wainer-

man, polaco, casado, comerciante mayor
de edad, domiciliado en la calle Serra-

no S-Í.9 y el Sr. David Szraibman, pola-

co, casado, comerciante, mayor de edad,

domiciliado en la calle Serrano 11-11, el

primevo en su carácter de socio de la
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1

síW-óh -, social "EMILIO SRABSTEIN Y
! CTA,- SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", inscripta en el He-

'. gistro Público de Comercio con fecha 28

de 'Abril de' 1918. bajo el N* 458, al fo-

lio' 3-tS.' del libro trece de Contratos de

Boeiedades de Id

titular de ochen i í

' cada una, eonvit

Gúhiíski, vende,

ochenta cuotas a

y Wainerman en

renta cuotas a c

lía i de Un mil r

en este acto de n

la suma total de
ae--c|l. — Seguruh
Siabstein, casado
mayor de edad.
Aeevedo 196':-', ei

Lente de la razó

tein y Cía., Socó
Limitada" preslr

lili dad a la cesión

Tercero: Se finn;

y queda facultad
tratantes a pedií

fien te en el .Regí

Ció. — Entreliño

man: David Szrr

Man. — E:uil

*- Buenos A
del Libertad(
Alejandro La

abilidad Limitada
:,s de un mil peso

Primero: El Sr

a v transfiere la

señores Szrnihma
prop.

al

i de

alor-

en general por cuenta propia o a comi-

sión; financiar operaciones comerciales

e inmobiliarias en general, concertando

arreglos como representante, agente de

ventas o de compras y otros simila-

res. A tales fines, podr.! reabzar todo

acto lícito, no prohibido ñor las leyes

v enerar con todos los bancos del país

o del exterior, inelii-, endo a los Bancos

Central de la Keoúbliea, de la Nación

Argentina, do !a Provincia de Bueno?
Hi itidadv

Och
: E

de los comnradf
uta M'il Pesos r

nliao,

ilindt

Srab;

s, m;
Geiu

la cali

carácter de eomrio

:dai "Emilio Srabs
de Responsabilida-
más amolla confor

cuotas realizadas. -

s ejemplares de ley

ilquiera de los con

inscripción de! pro

Público de Comei
Sr." Vale. — Eii
.!'.'— ,1'osó Wainoi
::ein. — A. Gonilsk
.-o 11 de 1050, Afi

al San Martín. -

E 10.

DOMTNTGTJBZ Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disnosic:

públicas del país v del extranjero, m
I cluyendo Aduanas. Correos, y eualquij

¡
otra a que obliguen los negocios. -

' Tercero: El domicilio de !a .meiedad s

¡ fija en la ciudad de Buenos Aires, ce

'piral de la República Argentina, per

i la misma podrá instilar agencias, u

j
Hales y sucursales, en cualquier pur

I
to del país o del extranjero. — Cuarto

|
El capital de la sociedad se fija en !

'I suma de Veinte Mil Pesos Moneda Na
I rioual de Curso Lega! (* ¿0.000.— m :

n.)

.

|

dividido en veinte cuotas de mil pe,,

.¡cada una, siendo anortado y ya inte

-'grado por mitades por ambos socio;

.1 conforme al balance que, rumiado po

M Contador Público Nacional de ia' Mr
-¡ trícula. se agrega a este contrato,

|
se considera parte integrante del mis

I ino. — Quinto: La gerencia v admme
i traeión de los negocios estará indisíir

]
tamente a cargo de uno u otro le ios socio:

j

quienes podrán actuar con junta, sepf

el Registro Público de Comercio: el

segundo ejemplar en dos sellos Nros.
l.Í51.S:)E&2, quedará en poder del so-

cio Sr.-.Seoane; y el tercer ejemplar, tu
dos sellos Nros." E15I.8&:i04, será para
la Srta. Scaglione; en todos se ronoml-ó
el sellado de ley.' _ Corregido: '"Bue-
nos", "Inmobiliarias", "Argentina",
"Nacional", "absorber", '

• erngible".
"en", "Abril", "Afío", >odo vale. —
Firmado: Felipa Josefa Seagüorio. — Ru-
bén Raúl Seoane. — Con ecoione=-
"edad", "o", "v" "tambmu"
"será", "La",' "treinta", todo vale!— Buenos Aires. llave, 12 je 1950 \f10
del Libertador General San Martín. —
Luis C. Benííez Cruz, secretario.

acta. — Octavo:' Eiy caso de disolución
lo que cobre : en concepto de "llave" se
repartirá en partes iguales entre ios socios
¡mis y Baúl Abadi. — Noveno: En caso
de producirse el retiro de algún socio de
acucíalo con la cláusula cnaría, los socios

10. — -X? 17.771- >o

sta

del

ABAXEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

|

El señor Juez de Comercio de la Ca-
pital de la República, Doctor Xorber-
to Gowland, hace saber ñor cinco rBm

m. El

el

las

50

dog das prc

En la ¡ad de B
: as del m<

i or Genedel Liberta
1950, entre ios señores
geníino. naturalizado, do
niela Libertador Gene
itoOO, Eaúl Abadi de n

D

ínereio de la Caí

Eaúl Rodríguez
l)r. Pedro A. Ti
ol término de ci

tura privada de

1'JüO, el Sr. Mas
Bocio de la firma
SOCIEDAD
LIMITADA"'
con ' fecha 27

Registro Pú'r

cede a favor
once cuotas

da una, en !;

sos nijii., col

mismas cono
mínguez en I

Mavo 12 de
'

itera! San II

secretario.

: $ 45.-

lel Señor Juez de Co

U de la República, D;.

hi ib.

de la f¡

facultad(

prometer •dad

P
15 Abril de

D

leí

feeh;

el Liberal
"DOMÍNGUEZ Y CIA.

BI-.'SI'ONSAtDLlDAD
o contrato fué inscripto

octubre de 1910, en el

de Comercio, vende y
Sr. Darío
linlentos pi

la de Cinei

ilio M;i

tercero, éste quedará automátieamoní
convertido también, en gerente, sin qu

ello imporle eliminar o disminuir la

facultades acordadas como 'ales a Ir

socios. — Sexto: La sociedad cerrar

su ejercicio comercial el :íl de Marz
de cada año. a partir de mil novecici

tos cincuenta v uno 0051) v en tale

eirá su balance genen

domicilia

Tussie. a

do en' I
Douelc d

ciliada <

San Mal-

trato de
las disp,

Primero:

Pi

mcionalidad
Avenida Li

3500. todos

míos Aires, a los

de marzo " A ño
E San Martin"
Luis Abadi. ar-

mieiiiado en Ave-
ral San Martín
acionalidad sirio,

Ma 1703: Isaac

liízado. domiciba-
Azize Tussie de

¡ertader General
nayores de edad.

;d siguiente com

C-

ds tiuc tenía
e t dad. — B
Año del Lii

. — Pedro

12'5.-N'í 17.7

el Sr. D
nos Aire
vtador G
. Tarauc

chas fi

nal; hi

mío pa

ti, el

ido al

alad, de eonforinidn

es de la Ley 11. íl

efecto retroactivo al

'd-i r-oimüíoídn «o--

de prodi:

enero de 1050 qn

l'irmauíes una sociedad que girará bajo
la denominación de "ADATEN" SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, cor sede actual en la cade
Tucumáu 2G11, sin 'perjuicio de cam-
biarla posteriormente e instalar sucur-

sales en la Capital Pederá! e interior

exp; ir v di

ia la fi Abadi

Sociedad de Res

Por disposición

oonsa-o.

del Se

idad

or .E

.da
i

ti

de C

mereio Doctor Carlos J. Varangot, Se-

cretaría del autorizante v por el término

de cinco días se hace saber que el señor

Rose Resco vende y cede las dic.z cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada

tina de su capital en la sociedad " LEV 11-

KIE, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", a la señora Erancisca

¡Teresa Rosetti de Alberlotti. por la su-

ma de Once Mil Pesos moneda nacional,

según escritura privada de fecha quince

de Abril del Año del Libertador General

Ban Martín, mil novecientos cincuenta.—
i Buenos Aires, Mayo quince de 1950. —
¡Entre líneas "Secretaria del autorizante.

¡¡Vale. — Luis G. Benítez Cruz, secretario.

| $ 30.— e.22;5.-N' 17. 772. -v. 27:5,50.

S E S C A
Sociedad de Responsabilidad Limitad:

. Por disposición del señor Juez de Co

mcrcio, Dr. Carlos J. Varangot, Secre

taria del autorizante, se hace saber po

cinco días, el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Eesponsab:

-Hdad Limitada. — Entro los señore

Rnbén Raúl Seoane, argentino, mayo
'de edad, domiciliado en liobertson 020

de esta capital: y Eeiipa Josefa Sea

glíone, argentina, mayor de edad, domi
ciliada en Crainqueville 2108, de est:

capital; ambos solteros y hábiles pan
contratar, se ha convenido en celebra

el siguiente contrato de sociedad d-

responsabilidad limitada: —
- Primero

Queda constituida una sociedad, del lip.

indicada, que se denominará SESGA
SOCIEDAD DE EEE'ONSA BU.IDA

I

LIMITADA. — Segundo: El objeto de b

de subí

Octavo: La
ción de Ir

primero de

cuenta v ti.

31 de Mar
beráii ],, an
novar el c

-de c!

de D

dad colccí

í ramo de

: El capital

legal tí '.

mil quien

ícíenj cada

Luis Al

de la

el C<

físico de

peño., a

i

pt

ad,,

dolo

dad tí

cuatro

ite p<

ejercite

le formulado el baE
sociedad que seré

:ar el primer fin de ,

leeimienlo o constan

inoedimeuto definiti-

tnfevmedad prolonga,

tonsecutivos, sin acto

Dará derecho al otro

.¡ereiíar (lil
*
1 ' a °Pciói

que re

ia pi

de
r el

telr

riedimento

su descui-

os, el que
rd opción

sociedad,

icnsualida-

m más el

mal; esta

2ínta díis

nal de !a

io pracG-
mte al fa-

ciente del

la sociedad,

•andiién, a

.recio a pu-

de 1) o

Eaúl Al

í 100.000

lipita: se halla

es de
dad Abadi

el 31

de

idad. si

ial de

:ión de

de 11

BOC idad es el

neral, de cna

cuenta propia
cuenta de ter.

Be a. tal objei

limitación que
yes ; en tal

comprar, vende
ce d crias y pr

V ajena; con;

que p:

— Se í

de la H

M'artí

La Socie-

de diez ;

re retirar

otros con

lance ani

— Qu i nt-

tará a e

Abadi co

bos tendí

inte del presente. — Cuarto:
ad se establece por el término
nos. Cualquier socio que deséa-

le deberá así manifestarlo a los

=eis meses de anticipación a! ha-

ll v por telegrama colacitnario

: La administración soHa¡ ca-

rgo de los s,,nes Luis v Baúl
i el carácter de gerentes. Alu-

cón la

le la sociedad. Lo
isar la firma soma
-antías a favor ib

Vnualmente,

dado

guíente proponu
Raíl Abadi 3S

par

an

nodr

1 de di

distribuirá

Lnis A!

10 ^-. L

almontf

¡ tre lo

del

deja

10 di de da

te la

caca ;

s de a

eordia,

moladle
.' queda
E. L.

tíos fie

cita

•arte

eac Tu
del Ai

a Ip-oO

-án continuar los negocios
nciose cargo de las caotaa
ite en proporción a las qua
sociedad, el porcentaje ds
ardidas correspondientes a
sufrirá la misma disíribu-

nominal de las cuotas, con.

-¡pación en los fondos da
luiades acumuladas y corri-

itogrndo al socio saliente,

cadenas dentro de los 30
> el ejercicio en que preavi-

orcionalmenta

o v el restan-

nmstrales fir-

, — Décimo:
fallecimiento

:lc los socios, se practicará

m inventario y balance go-

men ción de los herederos

pilones a tal efecto unifi-

seníación. Si los socios so-

esearen continuar con ios

es, haciéndose cargo de ¡as

do fallecido, deberán ha-

los herederos dentro do

i producido el evento, en
egrarán a los mismos el va-

: las cuotas, más la parti-

i fondos de 'reservas y uti-

nclas y corridas en cuatro

rales iguales sin entereses,

enciendo, la primera a loa

r aviso a los herederos de
de los negocios. Si los so-

lí! es no desearen continuar

js. la sociedad se disolverá

iciaidación la que estará a

ocios sobrevivientes con el

presentante de los heréde-

nlo: En caso de producirse

moa entre los socios duran-

de la sociedad, su disoiu-

ivo de retiro de un socio

lerns de un socio fallecido,

por arbitros arbitradores,

iponeclores. designados uno

en divergencia, quienes de-

su laudo dentro de los 15

idos los cargos, previa de-

in tercero para el caso da

o fallo sera obligatorio e

jo los artículos que antece-

stituída la Sociedad Abatex
candóse los socios a cum-
ie. _ F; rma do: Lnis Abadi.

_
._ Azize Tussie de Douelí.

: _.- Buenos Aires, 11 de

del Libertador General San
— José M. Cáramos Berro,

¡!50

TOBÍAS PABISOW E HIJOS

Sociedad de Eespcvtsa.büida-d Limitada-

El .1 de Co la Ca-

pita!

Gov.-ia

ce ha

Dril

1,

Rep
•cía

ública,

ria del

dor

Au

E.<.

tai Nc rberto

e. ha,

ni en te

Núme-
vo Cic
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\
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1
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ca A eut
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a
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1 1 e mí

Escril A- v t al fi-
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ños' de
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ec! d

tizado,

Szoel

León I lalura-
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ciliad
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v tr

.gal!

el, domi-
nil se-

Danieí

Farvs ado ilizado

de cu
1
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n C engallo
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dos
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ií

t

se
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tecie-n-

tos se
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dov fa

i- di i Ot or. fe. do abril

do mi , cons-

tituyt
-usabil'i lad

I,;,-;

h
na So-

da, la

b ro de

•"TOl Alt isow : : E 1 .i'! ÍOCIK-

DAD I spt)NS \B en Al Ll MITA-
DA ".

vo "o
í'úbli

libro

1

Coi.

de

> S

- le el

miedad •s d

-1

d,

.U

.R

cineo

enero

::o. cu-

egist.ro

veinti-

el nú-

al fo-

ro del

ousabi-

lídnd I la: One h: do cido el

tfrmi de la Ro e i edad. i,„

,

¡el to' pro-
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iram-arla formalizando al efecto una uuc-

va "sociedad de Responsabilidad Limitada

<me será continuadora de la anterior y

en conformidad con la ley once mil seis-

cientos cnarenta y cinco y de acuerdo a

las cláusulas siguientes: Primero: Quc-

ca constituido entre los comparecientes

una Suciedad de Responsabilidad Linuta-

tendrá objeto explotar negocios

venta de carteras al por

v sus aneaos y girará en

ía denominación de '

' To-

Hijos Sociedad de Res-
' do-

ros y
t.'oncs muebles e

importar y exportar,

simplemente

da que
de .fabricación ;

mayor y menor

(;stá pla/.a bajo

bíjis purisovv e

poesabilidad Limitada", teniendo su

miciiio en la actualidad en la calle Can-

gallo dos mil setecientos sesenta y tres,

idu' perjuicio de su cambio o de instalar

cucursaies fábricas o representaciones en

cualquier parle del país o del extranje-

ro además del objeto señalado en la pre-

sente cláusula, la Sociedad podrá ejecu-

tar operaciones comerciales, de cualquier

naturaleza por cuenta propia o de terce-

también comprar, vender y gravar

inmuebles, maquinarias,

siendo este detalle

enumerativo y no restricti-

vo, pues la Sociedad podrá ampliar^ sus

actividades a cualquier otro ramo lícito

une convenga a los intereses sociales. Pa-

ja el desarrollo de sus actividades la

Sociedad podrá realizar operaciones ban-

ca' ¡as, inclusive con los Bancos Hipote-

cario Nacional, de la Provincia de Bue-

nos Aires, de' la Nación Argentina, de

Crédito Industrial Argentino, Central de la

República Argentina y cuantos más exis-

tieren o se crearen en todos los cuales

podrá tomar dinero en préstamo con o

sin garantías reales, pudiendo asimismo

constituir o aceptar prendas y en ge-

neral, operar sin restricción ni limitación

ñljrun'a. — Segunda: El capital social los

constituye la suma de Ciento treinta mil

pesos moneda nacional dividido en ciento

tieinta cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, que batí sido suscrip-

tas y aportadas por los socios en la si-

guiente proporción: don Tobías Maier Pa-

risow, sesenta cuotas o sean Sesenta mil

pesos moneda nacional; don Szoel León
I'arysow, cuarenta cuotas o sean cuaren-

ta mil pesos y don Daniel Parysow, trein-

ta cuotas o sean Treinta mil pesos mo-

neda nacional. D'edio capital se halla re-

presentado por las mercaderías, mue-

bles v útiles instalaciones y demás valo-

res que forman el activo y pasivo social

de la referida sociedad, cuyo plazo ha

vencido. — Tercero. La sociedad se cons-

ti1.ii ve por el término de diez años a con-

tar
' desde el primero de enero de mil

novecientos cincuenta a cuya fecha se

retrotraen todos sus efectos. — Cuarta:

La administración estará a cargo del so-

cio señor Szoel León Parisow quien asu-

me «1 carácter de gerente y tendrá a su

cargo la dirección técnica de la fábrica.

El uso de la firma estará a cargo indis-

tintamente de cualesquiera de los socios,

salvo para emitir cheques u otras letras

comerciales en que deberá serlo indistin-

tamente con la firma individual del socio

don Tobías M'aier Parisow o (le los otros

dos socios conjuntamente, seguida en ca-

da caso del aditamento Tobías Parisow e

Hijos, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, pudiendo suscribir toda clase de

actos, contratos, poderes generales o es-

peciales, escrituras públicas especialmen-

te de compra venta de. bienes, inmuebles,

hipotecas, cancelaciones y todas aquellas

que fueren menester a los fines sociales,

quedándoles expresamente prohibido em-
plarla para garantías o fianzas para sí

o a favor de terceros. — Quinta: Queda
expresamente prohibido a los socios de-

dicarse a actividades o negociaciones si-

milares al objeto social. — Sexta: Los
socios percibirán mensualmente la suma
de Mil pesos moneda nacional importes
que se imputarán a la cuenta particular

de utilidades. — Séptima: Anualmente
al primero de enero de cada año se prac-
ticará un balance general e Inventario
de la existencia del negocio el que será

aprobado y firmado por los socios y to-

mándose corno base para la confección de
dichos balances las normas impartidas por
la Dirección General Impositiva. — Octa-
va: Las utilidades líquidas que se obtu-
vieren, previa deducción del cinco por
ciento para un fondo de Reserva Legal y
de otro cinco por ciento para un fardo
especial destinado a cubrir las responsa-
bilidades que la Sociedad tuviere con res-

pecto a sus empleados y obreros será dis-

tribuido entre los socios en la siguiente
proporción: Don Szoel Paraysow el cua-
renta por ciento y un sesenta por ciento
restante en proporciones iguales entre los

oíros dos socios. Las pérdidas serán so-
portadas en igual proporción. — Novena:
Para el caso de disolución tota! o parcial
ae esta Sociedad, cada socio podrá con
conformidad de los restantes optar por
llevar su parle proporcional de mercade-
rías o en dinero efectivo is créditos eon
ana finita igual al treinta r;sír ciento del

valor de costo, de las referidas mercade-
lías. — Décima: En caso de fallecimiento

o incapacidad de cualquiera de los socios

la Sociedad no se disuelve y los sobrevi-

vientes podrán, a elección incorporar a

ia Sociedad a los sucesores o representan-

tes legal del socio fallecido o incapaz,

previa unificación de personería; ti bien

a criterio de los socos sobrevivientes les

entregarán lo que le correspondo al cau-

sante, de acuerdo a un balance que se

practicará al efecto dentro de los treinta

Otas de ocurrido el fallecimiento o inca-

pacidad y pagadero en la siguiente for-

ma: El cuarenta, por ciento al contado y
t:i resto a un año de plazo, devengando
un interés del seis por ciento anual. —
Undécima: Toda cuestión, duda o diver-

gencia que se suscite entre los socios, será

resuelta por amigables componedores, de-

signados uno por cada porte, quienes nom-
brarán un tjCrcero para el caso de discor-

dia y cuyo fallo será inapelable. — Bajo
las once cláusulas que anteceden, los

contratantes dejan formalizada la Socie-

dad "Tobías Parisow e Hijas. Sociedad
de Responsabilidad Limitada''' a cuyo fie]

y estricto cumplimiento se obligan con
arreglo a derecho. Previa lectura que les

hice en presencia de los testigos del acto

que lo fueron los señores don José Ba-
rreiro y don Diego S. Viliafíiñe, vecinos
hábiles y de mi conocimiento, se ratifi-

caiou y firmaron los otorgantes junto
conmigo y los testigos expresados por
ante mí, doy fe. — Tobías M. Parisow. —
Szoel L. Parvsow. — Daniel I'arysow. —
J. Barreiro. — D. S. Yillafañe.* — Hay
un sello: ante mí, Alberto J. Garrido. —

-

Concuerda con su matriz que pasó ante
mí al folio doscientos cuarenta y uno del
Registro ciento cuarenta y uno a mi car-

go doy fe. — Para la Sociedad expido
el presente testimonio en tres sellos de
ley numerados correlativamente del nú-
mero un millón cuatrocientos noventa y
ocho mi] doscientos treinta y cuatro, al
presente inclusivo, que sello y firmo en
Buenos Aires, a veinte de marzo de mil
novecientos cincuenta, "Año del Liber-
tador General San Martín". — Buenos
/vires, 3 de Mayo del Año del Libertador
General San Martín, 1950. — Conste. —
José M. Caramés Perro, secretario.

* 355. —o.2°:5.-N 17.7;>;¡.-v.L'7l5.50.

N. RECK E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio O. J. Varangot, a cargo del Ji.z-

gado N? <>, secretaría del autorizante, se

publica el siguiente edicto por cinco días:

Testimonio: Contrato de Sociedad. En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los veintiséis días

del mes de Abril del año del Libertador
Gencral San Martín, mil novecientos cin-

cuenta, los señores Natalio Reck, polaco,

casado, domiciliado en la calle Pasteur
No 550; Regina S. de Reck, polaca, ca-

sada, domiciliada en la calle Pasteur
N? 550; Sigfrido .Pee!;, alemán, casado,

domiciliado en la calle Pasteur N*' 59-1
;

Otón Preidenson, argentino naturalizado,

casado, domiciliado en la calle Tucumán
N'-' 320 Ruth Schón, alemana, casada,
domiciliada en la callo Pasteur No 594

y Berta Reck, alemana, casada, domici-
liada en la culle Tucumán N? 320, todos
mayores de edad y hábiles, resuelven
constituir una Sociedad de Responsabili-
dad Limitada la que se regirá por la6

siguientes cláusulas: Primera: La Socie-
dad que en este acto se constituye se

denominará "N. RECK E HIJOS. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", le que tendrá su asiento prin-
cipal y sede administrativa en la calle

Tucumán N? 1566, de esta Capital, sin
perjuicio de las sucursales que pudieran
instalar en cualquier lugar de la Repú-
blica. Tendrá por objeto la explotación
del ramo de Compra, Venta y Confec-
ción de Artículos para Vestir. Para lo-

grar su objeto la sociedad podrá adquirir

y vender bienes muebles e inmuebles,
podrá arrendarlos, hipotecarlos y consti-
tuir prendas con registro en sus más
diversas formas, ya sea como acreedores
o deudores. — Segunda: El término de
duración de este contrato es de Cinco
Años a partir del primero de Enero de
1950, a cuya fecha se retrotraen ios efec-
tos del presente. A su vencimiento que-
dará automáticamente prorrogado por
otro período de Tres Años si no se ma-
nifestare voluntad en contrario hai-ía un
mes antes de su vencimiento por un tele-

grama colacionado. En caso de que al-

gunos de los socios quisicia retirarse de
¡a Sociedad deberá comunicarlo con I re,"

meses de anticipación por telegrama co-

lacionado dirigirlo a la Sm,o,,,¡,,,; ,,„ „.,

domicilio legal. -~ Tercera: El capitel
social lo constituye la suma de Trescien-

tos Mil Pesos Moneda Nacional de Curso

I-cgai (¡j 300.000.— m;u. de c;l.) que se

encuentra traducido en trescientas (300)

cuotas de un- mil pesos cada una (pesos

1.000.— ) e integrado por los tocios en la

siguiente forma: Natalio Reck, ciento

sesenta curtas ÍHiO;. o sea ciento sesen-

ta mil pesos ntn. de cjl. (* 160.000.—

non. de ;'].'); Regina S. de Reck, cuaren-

ta cuotas (0 0) , o sea cuarenta mil pesos

iriln. de di. ($ -.tO.OOn.— npn. de c'l.):

Sigfrido Reck. cuarenta cuotas (40), o

sea cuarenta mil pesos non. de cjl. (pesos

-10. 000.— nrn, de c'l.); Otón Preidenson,

diez cuotas (.10), o sean diez mil pes-s

r.Pn. de -M. ($ 10.000.— oijn. de el.);

Ruth Schón, diez cuotas CÍO), o sea diez

mil peses min. de c|l. ($ 10.000.— non.

de c 1.) y Berta Reck, cuarenta cuotas

(40). o sea cuarenta mil pesos mjii. de

c. !.'(•* 40.000.— jiijn. de c|k). Estas cuo-

tas han sido apolladas totalmente de

acuerdo a «¡i Inventario General firmado

por los socios y que se acompaña al pre-

sente. — Cuarta: Las utilidades o pér-

didas que hubiese luego de cada balance

anual cuyo ejercicio económico se cerra-

rá el treinta y uno de diciembre en (pie

se practicará también un inventario ge-

neral de Jas existencias le la sociedad,

los cuales estarán de acuerdo a las exi-

gencias de la Dirección General Imposi-

tiva sin perjuicios del que se podrá prac-

ticar en cualquier época a pedido y cargo

de cualquiera de los socios, serán distri-

buidas o soportadas, previa deducción del

cinco por ciento (o %) de las utilidades

para formar el fondo de reserva legal

hasta el límite estatuido por el artículo

20 de la Ley N? 11.645, en la siguiente

forma: Natalio Keck, veinticinco por

ciento (25 '/V); Regina S. de Recle, vein-

ticinco por ciento (25%); Sigfrido Reck,

diez y siete por ciento (17%); Otón

Preidenson, diez y siete por ciento
(17 %); Ruth Schón, ocho por ciento

(8 %) y Berta Reck, ocho por ciento

(S °/c). — Quinta: La administración de

la Sociedad como asimismo su direec'in

será ejercida con toda" la amplitud de

facultades que su ejercicio requiera en

forma conjunta, por los socios Sigfrido

Reck y Otón Preidenson, quienes revis-

ten a tal efecto el carácter de gerentes.

El uso de la firma social estará a cante

de los socios gerentes, indistintamente,

quienes lo harán con sus firmas indivi-

duales pueslas al pie de un sello que con-

tendrá el rubro social. En caso de ausen-

cia de los socios gerentes harán uso de la

firma social los socios Natalio Reck. y
Regina S. de Reck, indistintamente. —
Sexta: Los socios podrán retirar para
gastos personales en la siguiente for-

ma: los dos socios gerentes hasta la

suma de Un Mil Quinientos Pesos m;n.

de cjl. (¡f 1.500.— ni
|
n. ile cjl.) men-

suales cada uno, y los cuatro socio?

restantes hasta la suma de Un Mil Pe-

sos mjn. de c|I. ($ 1.000.— in|n. de el i.)

mensuales cada uno, a cuenta de utili-

dades a distribuir. — Séptima: Los
socios podrán retirarse de la sociedad
en la forma indicada en la cláusula

segunda. En caso de rescisión o diso-

lución la liquidación y participación de
los bienes sociales será practicada con-

forme a las disposiciones legales vigen-
tes, y especialmente a lo dispuesto pol-

los artículos cuatrocientos treinta y seis

y cuatrocientos treinta y siete del Có-
digo de Comercio. — Octava: Todo con-

flicto que llegara a suscitarse entre las,

partes durante la vigencia o disolución

de la sociedad, serán dirimidas por ar-

bitros arbitradores, amigables componedo-

res, designados uno por cada parte,
pudiendo aquéllos nombrar un séptimo
en cada caso de discordia y cuyo fa-

llo será inapelable — Novena: En ca-

so de suscitarse cualquier cuestiui
entre los socios ésta será ventila-
da entre los Tribunales Ordinarios de
esta Capital. — Décima: En todo cuan-
to no se hubiera estipulado expresa-
mente se aplicarán las disposiciones de
la Ley 11. 615 y el subsidio las dispo-
siciones del Código de Comercio o Ci-

vil que so-tn conforme con la naturaleza
jurídica de esta Sociedad. — Bajo ta-

les conejillos dan por formalizada esta
Sociedad a cuyas, cláusulas se. some-
ten obligándose a su fiel y estricto

cumplimiento con arreglo a derecho en
cha "uí: supra" indicados,

Reck S. Reck. — P.
Ruth Schón. — Berta

óu breidenson .
— Buenos

'.yo, del Año del lobería-

San Martín de 1050. —

— e._" ó-N" 17.771-v. 27:5.50
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CORPORACIÓN INDUSTRIAL
MADERERA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor Raúl
Rodríguez Queseóla y Secretaría del au-
torizante, se hace saber por cinco días ,sl

siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a veintiséis
días del mes de octubre de mil novecien-
tos cuarenta y nueve, entre los señores
Isaac Lcvin, argentino, casado, domicilia-
do en Cosquín mil ochenta y uno; Samuel
Broun, rumano, casado, domiciliado en
Aráoz doscientos setenta y seis y Moi-
sés Rosinarin, ruso, casado, domiciliado en
Pedro Moran tres mil trescientos treinla

y cuatro, todos mayores de edad y hábi-
les para contratar, convienen en lo si-

guiente: Primero: Con fecha diecinueve
de setiembre de mil novecientos euarcuia
y seis, se constituyó por escritura priva-
da, inscripta en el Registro Público de.

Comercio el diecinueve de noviembre do
mil novecientos cuarenta y seis, bajo ei

número mil ciento cuarenta y nueve al

folio setenta y dos libro once de contra-
tos de, Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada, la sociedad comercial denomina-
da "Corporación Industrial Maderera",
ia que luego de algunas modificaciones,
quedó definitivamente integrada por los

presentes contratantes, habiendo estas mo-
dificaciones sido inscriptas en et Regis-
tro Público de Comercio, en las siguien-

tes formas: Seis de agosto de mil nove-
cientos cuarenta y siete, bajo el núme-
ro mil ciento cuarenta y nueve al foliri

cuatrocientos del libro doce de contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada; Cuatro de noviembre de mil nove-
cientos cuarenta y siete, bajo si número
mil seiscientos veinte al folio cuarenta

y cinco del libro catorce de Sociedade.- de
Responsabilidad Limitada y treinta do
octubre de mil novecientos cuarenta y
ocho, bajo el número mil setecientos se-

tenta y uno, al folio ciento cuarenta v
tres, del libro diez y seis de C.uíratos
de Sociedades de Responsabilidad Limita-
da. — Habiendo decidido modificar algu-

nas cláusulas sociales y por haber ven-
cido el plazo por la cual fué constituida
la sociedad, convienen en disolverla y en
su reemplazo constituir otra, la que será,

cont inunción de ia anterior v se regi-

rá bajo las siguientes cláusulas v condi-

ciones. - - Segundo: Los expresados con-,

cortantes formalizan en la fecha una
sociedad comercial de responsaivüdnd li-

mitada, que tendrá por objeto, como has-

ta ahora, comerciar cu los ramos de car-

pintería mecánica, industrinlizacoi) de la

madera, fabricación y venta de muebles
y cualquier otra actividad que redunde, en
beneficio de la sociedad, sirviendo de ba-

se para las operaciones sociales el nego-

cio de propiedad común instalado en la

calle Terrero tres mil doscientos sesenta

y uno de esta Capital, que incorporan a
la Sociedad con el activo y pasivo ano
arroja el balance general practicado el

día treinta y uno de agosto pasado de
la sociedad que por este, acto se disuelve,

cuyas operaciones nroseguirán y continua-,

rán en lo sucesivo. — Tercero: La soeie-

dad continuará el giro de la extinguida
entidad, bajo la razón social de "COR-
PORACIÓN INDUSTRIAL MAPEKERA,.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", con domicilio en esta Capi-

tal, calle Terrero tres mil doscientos se-

senta y uno, pudiendo cambiar este do-

micilio o establecer sucursales en cual-

quier punto del país o extranjero. Cuar-
to: El plazo de duración de este contrato

es de Cinco Años con opción a tres años
más, contados desde el primero de agosto

del corriente año, a cuya fecha se retro-

traen los efectos del presente contrato. —
Cualesquiera de los socios podrá retirar-

se de la sociedad, siendo suficiente para

ello comunicar esta decisión por telegra-

ma colacionado, cursado con se ; s mesos

de anticipación, dirigido a la se le social.

— La sociedad no se disuelve por la

muerte, separación, interdicción, quiebro

o concurso civil de un socio. — Quinto:

El capital social, suscripto e integrad.!)

totalmente, se fija en Ciento Veinte Mil

Pesos Moneda Nacional, constituidos por

el saldo del activo y pasivo de la disuelta

sociedad, conforme al balance practica lo

que en ejemplar por separado suscriben,

les socios y al' que declaran como forman-

do parte integrante del presente, de cuyo
activo real han retirado y distribuido los

socios la suma de cinco mil veintidós tie-

sos con noventa y tres centavo". — V.l

mencionado capital se enenentra consti-

tuido per dinero en efectivo, d-pósilos,
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máquinas y accesorios, muebles y útiles,

créditos a cobrar, mercaderías y matéen-
les y es aportado por los socios en par-

tes iguales. — El expresado capital se

divide en ciento veinte cuotas de un mil

pesos cada una, correspondiendo en con-

secuencia a cada uno de los socios, cuaren-

ta cuotas de un mil pesos cada una. - Sex-

to: La sociedad será dirigida y adminis-

trada por todos los socios, quienes que-

dan designados gerentes. — Los socios

administrarán y dirigirán la sociedad,

haciendo uso de la firma social, en forma
iiubstiibo, separada o alternativamente,

en forma conjunta o el uno en reemplazo

de] oiré, ni todas las operaciones que for-

man su objeto o giro comprendiendo el

mandato de administrar, además de las fa-

euitudcs ipie implícitamente les acuerda

la .Ley éneo mil seiscientos cuarenta y ein

co. ia de girar contra instituciones báñ-

ennos ya sea sobre fondos propios o ce

descubierto radicados en cuentas corrien-

tes, caja de ahorros o plazo fijo, solici-

tar créditos, descontar letras de cambio,

pecares, giros o euaUíuicr otra cíase de

]'!'!"

I'a

comein

endos

nes a.

|

i fian/

les. firmar letras como
te o aceptante, con la

de no comprometerla- cu

ñas al giro de los nego-

is -o prestaciones en i'a-

:rcis. Los gerentes no se oc-u-

•a Ira jos técnicos algunos que

no sean -aquellos de administración, ni per-

cibirán «neldo de ninguna naturaleza. —
¿ion facultades de los gerentes: a) Confe-

rir poderos especiales o generales, incluso

el de administración; b) Promover que-

rellas y denuncias criminales; c) Efectuar

toda clase de operaciones con los Bancos
la Nación Argentina, Hipotecario Na-
¡ al. de Crédito Industrial Argentino,

a Provincia de Buenos Aires, y cual-

;r otro establecimiento oficial o pri-

o del país o del extranjero; d) Efec-

r trámites administrativos ante las

oficinas del Gobierno Nacional, de las

I'rovinr'as y Municipalidades argentinas o

ante cualquier oficina pública de! piáis o

de países extranjeros; e) Constituir pren-

das e V.poteeas; f) — Efectuar toda cla-

se de operaciones inmobiliarias de ad-

quisición o transferencia de dominio, co-

merciales, financieras, de crédito, de im-

portaeióií o exportación de mercaderías o

producto:- : g) -— Comparecer en juicio

ante los Tribunales de cualquier fuero o

jurisdicción por sí o por medio de apo-

derado, quedando fací

de

qm
rav
tua

(ha

T
alisóme

mera!, a

I urale/.a

tados para

I en juicio

posicione

roe

1>)
—

;j
a r ícticos de c nal-

tiendan al cumplí-

sus actividades comerciales. Todos los

socios deberán dedicar su total y espe-

cial actividad y atención a los intere-

ses y al giro de la sociedad, no puclien-

do a título personal dedicar su esfuer-

ce a otras actividades ya sean simila-

res o distintas a las sociales. — Duodé-

cimo: Si por cualquier circunstancia se

disolviera la sociedad, ella será liqui-

dada por los socios existen! es a esa ic-

en a. quienes tendrán las más amplias

facultades piara realizarla, debiendo tra-

ducir el capital cu dinero en efectivo y
si alguno de los socios deseara adquirir

el activo y pasivo social, se le dará pre-

ferencia sobre las ofertas de terceros

ex l ranos a la sociedad. — Décimo ter-

cero: Sólo con la conformidad de los

demás socios podrá uno de ellos trans-

ferir sus cuotas sociales a terceros. —
Décimo cuarto: En caso de divergencia

entre los socios durante la vigencia de!

presente contrato o al tiempo de su li-

quidación o disolución, será dirimida

sin forma de juicio pior un tribunal ar-

bitral compuesto por dos personas nom-

bradas uno por cada parte divergente,

quienes antes de entrar a deliberar de-

sigualan un tercero para el easo de dis-

cordia, cuyo laudo arbitral será de obli-

gado acatamiento piara los socios, cuyo

leudo o fallo será inapelable y liará co-

sa juzgada. — Décimo quinto: En case

de incapacidad o fallecimiento de únc-

ete los socios, los sucesores o herederos

del socio incapacitado o premuerío, ]>o-

drán incorporarse a la sociedad unifi-

cando su representación y con el haber

del socio a quien suceden que resulte

del balance que se practique a la fecha

de la incapacidad o deceso sin percibir

sueldo alguno ni habilitación alguna,

salvo la que correspondía a la persona

a quien representan, pudiendo también
los sucesores o herederos, decidir su re-

tiro de la sociedad, en cuyo caso el ha-

ber del socio incapacitado o premuerto
que resulte del balance a practicarse a

ti fecha de la. incapacidad o muerte,

les serán abonados en la forma que de

común acuerdo se convenga v si no exis-

tiere acuerdo fijo piara ello, se resolcji-

r'i conforme a la cláusula anterior. En
un todo de conformidad con todas y

cada una de las cláusulas que anteceden

y ratifican los contratantes, suscriben

el presente a los fines de su inscripción

e.r el Registro Público de Comercio en

el lugar y fecha ut supra. — Sobre ras-

pudo: "divuelve, cada, ocuparán 5
', to-

do vale. Firmado: Moisés lí estilaría,

Samuel Broun, Isaac L-evin. — En Buc-
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do Luis Víale doscientos veintiuno,
departamento "B"; y Pascual Krigun,
argentino, casado, mayor de edad, do-
miciliado en la calle Juan Agustín Gar-
cía número ni'l ochocientos treinta y
nueve, piso le, "D"; se ha convenido
celebrar un contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada que estará
sujeto a las disposiciones de la ley

cnee mil seiscientos cuarenta y cinco

y las cláusulas que a continuación se

detallan: Primera: La Sociedad girar/i

en plaza bajo el rubia) de "LAVADE-
RO ALSÍXA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", y tendrá su
domicilio legal en esta Capital, pu-
diendo no obstante ello instalar sucur-
sales o agencias en cualquier otro pun-
to de la República e inclusive en países
extranjeros. — Segunda: La Sociedad

que se constituye tiene por objeto in-

mediato dedicarse al lavado de trapos
de todo tipo de su propiedad y a reali-

zar la misma operación por cuenta de
terceros. — Tercera: Esta Sociedad se

constituye por el término de dos años
con opción a dos años más, plazo que
deberá contarse a partir del día pri-

mero de Enero de mil novecientos cin-

cuenta, día al que se retrotraen todos
los electos del presente contrato. — La
opción a que se refiere el presente
articulo se considera establecida en fa-

vor de todos los socios, entendiéndose
que la Sociedad será prorrogarle por
el término de opción, automáticamente
y por el solo transcurso del tiempo,
siempre que los socios o alguno cual-

quiera de ellos no manifestare su vo-

luntad de disolverla al finalizar los dos
primeros años. — Para ser válida esta

manifestación de voluntad debeim for-

mularse a los demás socios en forma
auténtica, por carta conformada o te-

legrama colacionado y con un plazo

anticipado no menor de noventa días a

la fecha de vencimiento y en el domicilio
real de los mismos, denunciados en
este contrato. — Cuarta: El capital

social queda fijado en. la suma de Se-

senta Mil Pesos Moneda Nacional (pe-

sos 60.00 m/u.). y estará dividido sn

seiscientas cuotas de Cien pesos mo-
neda nacional cada una, las que son
aportadas por los socios en dinero elec-

tivo hasta la suma de Diez Mil pesos
moneda nacional y el resto o sea la

cantidad de Cincuenta mil pesos mo-
neda nacional en mercaderías. — La
proporción en que los distintos socios

aportan su capital, es la siguiente: El

Sr. Ángel Alessio aporta Quince mil
pesos m/n., o sean ciento cincuenta
cuotas del valor ya indicado; el señor
Genaro Alessio aporta Quince mil pesos
m/n. o sea también ciento cincuenta
cuotas del mismo valor: el Sr. Santia-

go Finicelsfehí Diez mil pesos o sea

Cien cuotas; el Sr. Simón Leiba Fin-
l-mlsU'in. diez mil pesos m/n. o sea

cien cuotas y el Sr. Pascual Krigun,
diez mil pesos m/n. o sea cien cuo-

tas del mismo valor. — Queda esta-

blecido cine estas cuotas no podrán
ser cedidas 'a terceros sino con el voto

favorable de la totalidad de los socios

y en un todo de acuerdo con lo dis-

puesto en el art. doce de la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Quinla: La Sociedad tendrá capacidad
jurídica para realizar, además de los

negocios, actos y contratos que son el

objeto determinante de su constitución,

los siguientes, y sin que esta enumera-
ción sea taxativa, sino meramente enun-
ciativa; podrá adquirir bienes muebles,
inmuebles y semovientes; podrá, ven-

derlos y arrendarlos, comprar y vender
mercaderías, celebrar contratos de lo-

cación como locadora o locataria, dar

y recibir en pago, registrar e inscribir

mareas, conferir poderes generales y
especiales y revocarlos, pudiendo ade-

más otorgar toda clase de documentos
e instrumentos públicos y privados. —
Sexta: Todos los socios invisten con

idénticas facultades el carácter de Ge-

rentes de la Sociedad, quedando encar-

gados de la administración de los ne-

gocios sociales en forma ya sea conjun-

ta, o indistinta- y debiendo dedicar a

la atención de los negocios el tiempo
que exija la buena marcha de los .ais-

mos. — Aclarando el presente a
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ese efecto procederse a la rotación ría

los componentes de cada grupo, pero
debiendo siempre uno de cada uno le
ellos atender personalmente la admi-
nistración de la Sociedad. — No obs-
tante la facultad de Gerentes que in-
visten todos los integrantes, la misma
no autoriza a suscribir individualmente
documentos que obliguen a la Sociedad
como cheques, vales, letras, pagarés u
otros cualesquiera semejantes. — Para
poder ser opuestos a la Sociedad y co-
mo emanados de ella, los mismos de-
berán ser suscriptos por dos de los
socios, debiendo ser en ese caso e-
sariamente uno cualquiera de los inte-
grantes de un grapo, con uno cualquie-
ra de los del otro grupo. — Podrán
sí, todos los socios, con su sola firma,
realizar toda clase de trámites ante las
Administraciones Nacionales, Provin-
ciales o Municipales, ante las distintas
Reparticiones públicas y Grandes Re-
particiones Autárquicas o no e Institu-
ciones Privadas; ante la Direcei b; ' >-

neral Impositiva, Aduanas de la Na-
ción, Bancos Oficiales o particulares,
ante los distintos Ministerios y sus
dependencias y especialmente ante el
Ministerio de Industria y Comercio y
el Comité de Exportación como así
también intervenir en todos los trá-
mites indispensables o necesarios pata,
hacer participar a la sociedad en lici-

taciones públicas o privadas. — Bajo
ningún concepto podrán los socios com-
prometer la firma social en operacio-
nes ajenas al negocio, ni darlas en
fianzas o garantías de ningún genera.— Séptima: Anualmente y al día trein-
ta y uno de Diciembre se practicará
un balance general del estado de los
negocios, sin perjuicio de los demás
de comprobación que se harán cuando
se consideren necesarios o convenien-
tes a los efectos de la contabilidad. —
Aprobado que sea por los socios al
mismo, los beneficios que arroje serán
distribuidos en la proporción de sua
aportes, debiendo los socios soportar
las pérdidas en esa misma proporción,— Octava: Los socios y de acuerdo
a lo establecido en la ley respectiva
no podrán retirar suma alguna sino
sobre utilidades realizadas y líquidas.— Novena: Sin perjuicio de lo esta-
blecido en la cláusula tercera que sa
refiere al término de este contrato,
cualquiera de los socios podrá pedir
la disolución de la Sociedad cuando el
balance arrojare una pérdida de capi-
tal equivalente al veinte por ciento
del mismo. — En este caso la voluntad
de disolverla deberá hacerse saber a los
otros socios en forma auténtica dentro
de ios treinta días siguientes al de la
aprobación del balance que rfoje ei
déficit mencionado. — Décima: En ca-
so de muerte o interdicción de alguno
de los socios, se practicará un balance
del estado de los negocios y el capital
y las utilidades que correspondan al
socio fallecido o interdicto, serán abo-

nados a sus herederos o derecho]),! bien-
fes en tres cuotas, trimestrales y con-
secutivas: la primera do las cuales será
abonada a partir de los noventa días,
del fallecimiento o interdicción. — Es-
ta disposición quedará condicionada a
la liquidación de las operaciones que»
requieran ese capital y se encontrarán
pendientes entendiéndose que los he-
rederos de! fallecido o interdicto perci-
birán las utilidades y a su vez cargarán
con las pérdidas de los negocios oua
se encuentren pendientes. — Lee, so-
cios podrán también convenir la con-
tinuación de la Sociedad con los here-
deros, quienes para tal caso deberán
unificar su representación. — Undéci-
ma: En caso de disolución de ia So-
ciedad por advenimiento del término
de la misma, o en el supuesto de la

cláusula novena del presente contrate)
o para el caso de disolución anticipa-
da o convenido por cualquier otro mo-
tivo entre los socios, la liquidación tía

esta Sociedad estará a cargo necesaria-
mente de dos socios perteneciente uno
a cada uno de los grupos integrantes.
— Para este caso deberá practicarse
un balance para establecer el estado
de la Sociedad, debiendo a ese tiempo

distribuirse o soportarse las ganancias
o pérdidas en la proporción en que lo

establece el artículo séptimo de este»

contrato. — Duodécima: La Sociedad
tendrá su depósito y lavadero instala-

do en la calle General Pinto enlise las

de Gálica y Bustamantc, en el Partido

do las Matanzas. Provincia de Buenos
.Vires, por ser dicho inmueble propie-

dad de todos los componentes de esta

sociedad, y encontrándose en condomi-
nio a nombro de los misinos, ::-?., éK¡n-
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€ii Ja suma t!ü Un mil seiscientos pesos

moneda nacional mensuales, ínterin

tenga vigencia ci presente contrato. —
Dócinia Torcera: En caso Que cuaiquie:-

ra de loa socios quisiera retirarlo de
l.i sociedad, los restantes tendrán dere-

cho a adquirir las cuotas de' socio

saliente, por el precio que resultare del

balance ai'. o se practicará deniro de

los treinta días de la fecha, en que se

conviene la cesión. — Queda entendido
que las cuotas, de acuerdo a lo sta-

blceido en la ley respectiva, no pedráa
Kc.T transferidas a terceros, sin que el

voto de la totalidad de los socios lo

autorice. — Décima Cuarta: En caso

de plantearse divergencias entro ios

«ocios con respecto a la interpretación

de este contrato, o a la disolución o

liquidación de esta sociedad, las partes

convienen desde j'a que las mismas se-

rán resueltas por arbitros o arbitrado-
res, nombrados uno por cada una de
las partes, los que a su vez designarán
un tercero para el :aso de discordia.
-— Si ii perjuicio de ello y para el easo

de tenor que ocurrir ante los Tribuna-
les, las panes se someten a. la jurisdic-

ción de los Tribunales Ordinarios de la

Capital, renunciando a cualquier otro

fuero o jurisdicción que pudiere corres-

ponderles por cualquier causa. — En
prueba de conformidad, se firma el

presente en el lugar y fecha expresados
u t supra. — Ángel Alessio. — Genaro
Alessio. — S. Finkelstein. — P. Kri-

gun. — Simón L. Finkelstein. — En-
tre líneas: ut supra, vaie.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1950,

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Alejandro J. M. Labougie, se-

creta rio.
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EMILIO SRABSTEIN Y CÍA,
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez do Comer-
cio, Dr. Carlos ,1. Varangot, secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

el edicto siguiente:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

veintinueve días del «sos de marzo del

año 1950, Año del Libertador General Han
Martín, entre los señores Emilio Salomón
Srabstein,. domiciliado en Acevedo 1ÍHÍ2;

José "Wainerman, domiciliado en Serrano

849; y David Szraibman, domiciliado en
Serrano l.PJ 1, todos mayores de edad, co-

merciantes, casados, argentino el primero

y polacos los segundos, en su carácter de
socios de la razón social "Emilio Srabs-
tein y Cía., Sociedad de Responsabilidad
Limitada", inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio, con fecha 28 de abril

del año 10JS, bajo el N? 458, al folio 348,
: libro trece de Contratos de Sociedades do
' Responsabilidad Limitada, y cesión do
'• «110108 de fecha doce do diciembre del

año 1949, que tramita ante el Juzgado
de Comercio N? 6, a cargo del Dr. Car-
los J. Varangot, secretaría Labougie, con-

vienen en modificar el contrato social

y reordenarlo, en consecuencia, en el fu-

turo se regirá por las cláusulas siguien-

tes: 1? — Razón Social. — La sociedad
girará bajo la razón social de "EMILIO
SRABSTEIN Y CÍA., SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
29 — .Domicilio. — El domicilio es en la

Capital Federal, actualmente en la calle

•Córdoba, 4 1 2 f
i
, o el que fijen en el futuro,

pudiendo abrir sucursales, en el interior

o exterior del país. 3' — Objeto. — La
sociedad se dedicará a la compra-venta,
importación y exportación do mercado-
rías en genera), como así también a la

compra-venía de inmuebles. Para el cum-
plimiento de sus fines, la sociedad podrá
comprar y vender toda clase de bienes,
muebles, inmuebles, derechos, acciones,

títulos, realizar permutas, tomar dinero
en préstamo, con o sin garantía, o con
garantía, en caso de garantía podrá ser

hipotecaria, prendaria o prenda agraria,

realizar toda clase de operaciones banca-
rías, incluidos Jos Bancos de la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, Central
de ¡a República, Industrial de la Nación,
Provincia de Buenos Aires, y otras insti-

tuciones oficiales, o mixtas, existentes o

que se creen en el futuro. Podrá otorgar
poderes generales o especiales. La enume-
ración de arlos que puedo realizar la so-

ciedad es de carácter enunciativo, en con-

secuencia puede realizar (oda elnse do
arios, salvo el de contraer obligaciones o
Lanzas con mol ¡vos ajenos al objeto de
Ja sociedad, !? o anital. — El" actual
capital de, la sociedad que es de pesos
100.000.— (Cien mil pesos), de común
acuerdo se aumenta a ?a suma de pesos
"00.000.- (Doscientos mil pesos), divi-

dido en doscientas cuotas de un. mil pe-

sos cada una, las que se suscriben o in-

tegran totalmente, en la proporción de

cien, cuotas el Sr. Emilio Srabstein; cin-

cuenta cuotas el Sr. David Szraibmau, y
cincuenta cuotas el Sr. José Waincrmaii.

El capital surge del inventario y balance

practicado con fecha 31 de diciembre del

año 19-19, del negocio que explota la so-

ciedad, que por separado so firma y for-

ma parte integrante del presente contra-

to. Las cuotas no podrán cederse a per-

sonas ajenas a la sociedad sin consenti-

miento expreso y por escrito de los otros

socios. 5' — Duración. — La sociedad

seguirá por un plazo de diez años, a con-

tar desde el 1? de enero del año 1950. —
A partir del I' do enero del año 1952, el

socio que deseare retirarse, podrá hacer-

lo en cualquier momento, debiendo pro-

avisar a los demás socios cu forma feha-

ciente, por escrito, con tres meses do an-

ticipación. Al socio saliente se le abona-
rá el importe de sus cuotas al valor no-

minal, además deberá pagarse el importe
que Je corresponde dentro de la reserva

legal. El pago se hará al contado, mer-

caderías y efectos de la sociedad, El so-

cio saliente, participará en las pérdidas
que se originen en los rubros deudores y
obligaciones a cobrar, existentes a la fe-

cha de su retiro, Al finalizar el plazo

de diez. años, si hubiere más de un socio

que tuviere interés en seguir con las ac-

tividades de la sociedad, se procederá a

practicar un remate entre los socios, ad-

judicándose el negocio al mejor postor.

.Cas bases para dicho remate son: Hacer-
se cargo del activo y pasivo. Mercaderías
al precio de costo. Muebles y Útiles al

valor que figuran en el último balance,

y por separado se rematará el valor

llave, (i'-' — Distribución do Utilidades.

— Anualmente el .11 de diciembre se

practicará un inventario y balance go-

n oral, sin perjuicio de los que se prac-

tiquen periódicamente, de común acuerdo
o a requerimiento de algún socio. "Las

utilidades o pérdidas serán distribuidas

o soportadas en la proporción del 50 %
para el Sr. Srabstein, 25 % para el

Sr. S'Zraibman y 25 % para el Sr. Wai-
nerinan. Previo a la distribución de uti-

lidades se liará la reserva legal, Jas re-

servas para las Leyes de Previsión So-
cial, y las amortizaciones normales. Los
balances si no son observados dentro
del plazo de 30 días, so consideran apro-
bados. T> — Administración. — Los tres

socios revisten el carácter de sucios ge-

rentes; pero los socios Szraibman y Wai-
nerman solamente ejercerán el cargo en
caso do ausencia o impedimento del señor
Srabstein. — Se firmará "Emilio Srabs-
tein y Cía, Sociedad de Responsabilidad

Limitada" e inmediatamente la firma del

socio gerente. 8? — Derechos y obliga-

ciones de los socios. — El socio Sr. Srabs-
tein, deberá dedicar todo su tiempo pa-

ra atender la marcha de la sociedad, y lo

queda prohibido dedicarse a otras activi-

dades comerciales, —• Los socios Szraib-
man y;o Wainerman, podrán dedicarse a
toda clase de negocios sin limitación al-

guna. — El socio que ejerza efectiva-

mente la gerencia, tendrá derecho a una
asignación mensual, en concepto do gas-

tos de representación con cargo a- gastos
generales, que los socios fijarán por una-
nimidad, y que no podrá modificarse, sal-

vo que los tres socios estuvieren de
acuerdo. 9? — Arbitraje. — Toda diver-

gencia que surja entre los socios, durante
!a existencia, disolución o liquidación de
la sociedad, será resuelta por arbitros,

amigables componedores, designados ano
por cada parte en discordia, quienes an-

tes de entrar en funciones deberán de-

signar un tercero para el easo de des-

acuerdo. Su fallo será inapelable. Si el

requerido demorara más de cinco días en
cumplir con la designación, se solicitará

al Juez de Comercio en turno de la O.

federa!, de la Justicia ordinaria, para
que proceda a su nombramiento. 10» —
Cláusula especial. — Si durante la vi-

gencia del contrato falleciere alguno de

los socios, los herederos podrán optar en
seguir con las cuotas en la sociedad, y
los mismos derechos del causante, con la

salvedad, de que no tienen derecho a la

gerencia. En. tal caso, .la opción deberá
hacerse dentro de los noventa días de
producido el fallecimiento. Los herederos
deberán unificar la representación. Si

resolvieran retirarse, se les pagará el im-

porte de las cuotas, al eontado,<sal valor
nominal, y el importe que les correspon-
de en la reserva legal. Los herederos
tendrán derecho a las utilidades y debe-
rán contribuir a las pérdidas, hasta la

fecha del fallecimiento, lo oifi.1 se deter-

minará como de costumbre, por el balan-

ce anua), tomándose en proporción al

tiempo. De común acuerdo, se firman los

ejemplares de ley, y queda facultado cual-

quiera de los socios a pedir la inscrip-

ción en el Registro Público do Comercio.
— Testado: "de la sociedad", no vale.

— Firman. — David Szraibman. — José

Wainerman. — Emilio Srabstein.

Buenos Aires, Mayo trece del Año del

Libertador General San Martín de 1050.

— Luis C. Benítez Cruz, secretario.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio, Dr, Carlos Jorge Varangot. secreta-

ría N-' 17, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Entre los señores .Fernando Rodríguez

Venegas, español, casado, con domicilio

en Juncal mil setecientos setenta y cin-

co; Enrique Fórmica, italiano, casado,

con domicilio en Cánning dos mil dos-

cientos odíenla; Diego Rodríguez Vene-

gas, argentino, casado, domiciliado en

Culpina novecientos ochenta y dos; Es-

peranza López de Venegas, española,

viuda, con domicilio en Piedras cuatro-

cientos setenta y siete, por una parte, en

su carácter de únicos componentes de

"Eduardo Carú, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada-'', inscripta en el

Registro Público de Comercio el vein-

tidós de Junio de mil novecientos

cuarenta y dos, bajo el número cuatro-

cientos setenta y tres, al folio ciento

cuarenta y cuatro del libro seis de

contratos de sociedad de responsabilidad

limitada, y por la otra Jos señores José

Iturrat, argentino, casado, domiciliado en

Hortiguera ciento veintitrés; .losé Fran-

cisco Raffaele, argentino, casado, con

domicilio en Juncal seiscientos setenta, y
tres y Jesús Alonso Lago, argentino,

casado, con domicilio. en Goyoua doscien-

tos cuarenta y seis, Castri.tr, Provincia

de Buenos Aires, todos mayores de edad
y,liábilcs para contratar, quienes se, in-

corporan como socios nuevos, se resuel-

ve: A.) Dar conformidad con. la venta
por parte de la soeia señora Esperanza
López de Venegas, sucesora legal de sn

hijo don José Venegas López, de cien

cuotas de capital por el valor m. minal
de las mismas, o sea cien mil pesos mo-
neda nacional a favor de las personas y
en la proporción que a couliuuación se

indica: José Iturrat, cincuenta cuotas
equivalentes a cincuenta mil pesos mone-
da, nacional; José Fraucisco Raffaele,

cuarenta cuotas iguales a cuarenta mil

pesos moneda nacional y Jesús Alonso
Lago, diez cuotas por valor de diez mil

pesos moneda nacional. B) Aumentar el

capital social hasta llegar a la suma de
novecientos mil pesos moneda nacional,

representados por novecientas cuotas de
un mil pesos moneda nacional cada una,

que so distribuyen en la forma que más
abajo se indicará en el artículo cuarto,

mediante la capitalización de ios créditos

que los socios poseen en la sociedad bajo
el rubro de cuentas particulares, cuyo
total alcanza, al primero de Enero de
mil novecientos cincuenta, a la suma de
cuatrocientos ochenta y dos mil nove-
cientos veintiún pesos moneda nacional
con veinticinco centavos complementadas
con los aportes en efectivo que realizan

el socio señor Enrique Fórmica por valor

de siete mil trescientos veinticinco pesos

moneda nacional con setenta y tres cen-

tavos y el socio señor Diego Rodríguez
Venegas por valor de nueve mil sete-

cientos cincuenta y tres pesos moneda
nacional con dos centavos. 0) 'Modificar

los artículos primero, cuarto, quinto, sép-

timo, octavo, noveno y décimo tercero del

contrato social que por lo lauto, quedará
redactado en la siguiente forma: Prime-
ro: La sociedad girará bajo ia denomi-
nación de "CARTJ. SOCIhDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA--

', y ten-

drá, su domicilio en la Capital Federal,

calle Bartolomé "Mitre número dos mil

setecientos veinticuatro., iludiendo esta-

blecer sucursales, agencias, depósitos,

etcétera, en cualquier otro sitio de la

misma y en el interior y exterior de!

país. — Segundo: La sociedad se cons-

tituye por tiempo indeterminado y con

efecto retroactivo al primero de Enero
de mil novecientos cuarenta v Jr^ v no
podrá ser disucUa durante los orí- (Sigue
en el sello de diez centavos moneda na-
cional número un millón setecientos
ochenta y nueve mil novecientos cuatro
I) (Viene del sello de diez cenia- os mo-
neda nacional número un millón sete-

cientos ochenta y nueve mil. novecientos,
tres I) meros seis. — Tercero: La socie-

dad tiene por objeto explotar el ramo do
maquinarias y anexos para panaderías

y do toda otras operaciones comerciales,
financieras o industriales que los socios

consideren convenientes para los intere-

ses sociales. Si el desenvolvimiento de ios

negocios lo exigiera, la misma podrá ad-

quirir bienes muebles o inmuebles y do
otra naturaleza y venderlos, hipotecarlos,

permutarlos y de cualquier otro modo
enajenarlos o gravarlos, celebrar toda
elase de contratos, incluso de locación
que excedan o no de seis años y do pren-
da agraria, locaciones (le servicio, estar
eu juicio como a clora o demandada, efec-

tuar todo género de operaciones con los

bancos oficiales o particulares, naciona-

les o extranjeros, especialmente con los

bancos de la Nación Argentina, de ia

Provincia de Buenos Aires e Hipotecario
Nacional y otros similares con sujeción
a sus cartas orgánicas y reglamentos,
dar o tomar dinero prestado, con o sin

garantías reales o personales, otorgar po-
deres general y especiales, girar cheques
por cuenta de la sociedad sobre fondos
depositados o a' depositarse, :dendo estas
enumeraciones, simplemen'e enunciativas
y no limitativas. -- <h !!U .|- . El capitel
se tija en la suma de novecientos mii
pesos moneda nacional, dividido en nove-
cientas cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, aportadas por los so-

cios en !a siguiente proporción: Fernando
Rodríguez Venegas, doscientas treinta v

tres cuotas, o sea doscientos (milita y
tres mii pesos moneda nacional; Die-_-o

Rodríguez Venegas, doscientos treinta y
tres cuotas iguales a doscientos treinta

y tres mil pesos moneda, nacional; Enri-
que Fórmica, doscientas treinta, y tms
cuotas por un valor de doscientos treinta

y tres mil pesos moneda nacional; Espe-
ranza López, de Venegas, ciento una cin-
ta, o sea ciento na mil pesos moneda na-
cional; José llurrnt, cincuenta cuotas
con un valor total de cincuenta mil pesos
moneda racional; José Francisco Raf-
faele, cuarenta cuotas equivalentes a
enárcala mil pesos moneda nacional y
Jesús Alonso Lago, diez cuotas que re-

presentan diez mi! posos moneda nacio-

nal. — Quinto: I.a dirección y adminis-
tración de Ja sociedad estará a cargo de
los socios señores Fernando Rodríguez Ve-
negas, Enrique Fórmica y Diego Rodríguez
"\ enegas, quienes revestirán el cargo de
gerentes, con uso de la firma social, pu-
diendo s.oUiar cualquiera de ellos en forma
individual, y percibiendo una retribu-
ción mensual de trescientos pesos moneda
nacional, cada uno, cuyo importe se im-
putará a gastos generales. — Sexto) En
easo de fallecimiento o incapacidad do
cualquiera de los socios, será optativo
para los restantes disolver la sociedad
o continuarla con los sucesores do tos
socios desaparecidos (pie asi lo acepten;
en caso de retiro de los sucesores de
cualquier socio desaparecido, su haber
social se (Sigue en el sello de diez cen-
tavos moneda nacional número un mi-
llón setecientos ochenta y nueve mi) no-
vecientos cinco I) (Viene del sello do
diez centavos moneda nacional número
un millón setecientos ochenta y nuevo
mil novecientos cuatro I) liquidará en
la forma establecida en el artículo déci-
mo, con Ja salvedad do que el plazo
de las cuotas y el interés de las mismas
empezarán, a correr desde el día en que
termine el año comercial en curso a la

fecha del deceso o inhabilitación del so-

cio. — Séptimo) Los .gerentes no podrán
realizar por cuenta propia ni de terce-
ros operaciones <le Ja misma naturaleza
que aquellas que constituyen el objeto
serial ni asumir la representación a nom-
bic individual de otra persona o enti-

dad que ejerza el mismo comercio o in-

dustria, sin previa autorización escrita
de los oíros socios. Queda establecida
además que en ningún miso los citados
socios podrán hacer uso de la firma so-

cial para afianzar a terceros o garanti-

zar crecidos. — Octavo) Al treinta y
une de dieíemoro de cada año se efec-

tuará un inventario y balance general
que se considerará aprobado, esté o no
firmado por los socios, cuando no stf

observare dentro de los treinta días do
su terminación. De las utilidades líqui-

das y realizados se destinará -.el cinco

por ciento para el fondo de reserva le-

gal hasta que éste llegue al diez por

ciento del capital; se. efectuarán las re-

servas que corresponda para dar cum-
plimiento a la Ley once mil setecientos

veintinueve y otras que los socios con-

sideren conveniente hacer y el resto se



AííO DEi LIBERTADORJJENEÉAl SAN MAETIN
BOLETÍN OFICIAL — Hartes 23 de mayo dé 1£)50 63

distribuirá entre los socios' 'en proporción

á. sus cuotas de capital. Las' perdidas, si

las 'hubiere, serán soportadas én idénti-

ca proporción. Para el retiro de las uti-

lidades los socios deberán previamente

firrtiar el balance que las determine. Sin

perjuicio* de lo establecido al comienzo

'del presente, cualquiera de los socios

podrá pedir que se realicen balances se-

mestrales de comprobación. — .Noveno;

Para caso de disolución o liquidación do

.la sociedad, procederán como liquidado-

res los tres socios gerentes, debiendo en

tai caso actuar conjuntamente, atenién-

dose a lo que previamente resuelvan los

sccios en la reunión que llegada tal

eventualidad deberá realizarse y proce-

diendo para la distribución del produ-

cido de la misma, con igual . criterio qu.-

el establecido por el articulo cuarto pa-

ra la distribución de las utilidades o per-

didas, es decir a prorrata entre todos

los socios de acuerdo a sus cuotas de

'capital. — Décimo) La sociedad podrá

disolverse a pedido de cualquiera de les

Bocios, inmediatamente después de cade

balance anua! o semestral, con aviso te-

legráfico no posterior a los treinla días

•de la terminación del mismo, siempre

que ellos arrojen pérdidas. En caso de

que algún socio haga uso de este dere-

cho, los demás o cualquiera de ellos pu-

dran exigir que les venda su parto cu

ei capital social al precio que- correspon-

da según su participación en el liabei

de la sociedad, de acuerdo al último ba-

lance y el socio dimitiente tendrá la

obligación de venderla aceptando el pa-

go del importe de la (Sigue en el sello

de diez centavos moneda nacional nú-

mero un millos setecientos ochenta y

nueve mil novecientos seis I) (Viene

dei sello de diez centavos mraeiii na-

cional número un millón setecientos

ochenta y nueve mil novecientos cinco

I) misma en cuatro cuotas iguales con

vencimiento a los noventa, ciento ochen-

ta, doscientos setenta y trescientos días

a partir de la fecha de su retiro, con

más el interés del seis por ciento anua),

documentadas en cuatro pagarés. — Dé-

cima primera) Toda duda, cuestión,

divergencia que se suscitare cutre los

socios, sus herederos o representantes

legales ya sea por la interpretación de

este contrato o por la disolución o J:

quidación de la sociedad, será resuena

por un arbitro único, amigable compo-

nedor, cuyo fallo será acatado por las

partes, considerándolo inapelable. A tal

iin, queda ' designado desde ya, de co-

mún acuerdo, el señor Jesús Alonso Iñi-

go,
' debiendo en caso de imposibilidad

de éste para desempeñarse, nombrar mi

arbitro arbitrador, amigable compone-
j

i

dbr, cada parle en desacuerdo y é-tosi,

a' su vez, antes de laudar, designarán a ¡;

un tercero único para caso de discordia,
|

i

tal designación. no habiendo acuerdo!,

eiitro los primeros será hecha por el ¡

Juez de Comercio en tumo. — Décima
j

<

segundo) Esta sociedad se constituye en ;

base al contrato do compra venta, eliec- I

:

tuado con la sc.-esión de don Eduardo '

Osrú. Por lo tanto los socios actuales
;

de la sociedad como los que ingresen en '

lo -sucesivo en la misma, deberán cuín-
¡

plir con las cláusulas del citado contra- I

to. — Décimo tercero) Todos los socios
|

.

deben emplear sa tiempo y actividades
|

en forma exclusiva, al -servicio de la
j

Sociedad, con excepción de los señores-
|

José Iturrat, José Francisco «afínele yj'

Jesús Alonso Lago, quienes podrán de-
|

(

dicarse a toda clase de operaciones o no- |.

gocios por cuenta propia o en compañía !

,

de terceros, siempre que no sean simó
j

lares o signifiquen competencia con Jas
j

i

actividades comerciales de esta Socio- i ¡

dad. De coman acuerdo, se firma el pie- I

senté en Buenos Aires, a los dos días I

-

del mes de Mavo, año del Libertador M
General San Martín de mil novecientos;

cincuenta. — E. L. Venegas. — Jesús j-

'Alonso Lago. — E Fórmica. — José I

Iturrat. — Diego líodríguez Venegas. — i-

José Francisco Paffacle. — F. IÍ. Ve-
:

liegas. — Buenos Aires. Mayo 17 de
¡

lí»50, Año del Libertador General Sen
|

'

Martín. — Alejandro J. M. Labougle,
¡

secretario.

* 515.— e.íAAN'i 17.7oO-v.t27A.00 ,

Buenos Aires, Capital .de la República

Argentina a veinte y uno de Marzo do

mil novecientos cincuenta, Ano del Liber-

tador General San Martín, han compa-
recido ante mí, el Escribano autorizan-

te y testigos infrascriptos los señores don
Abelardo Montero, de estado casado, es-

pañol, de cincuenta y nueve años de edad,

domiciliado en la calle Constitución mil

seiscientos setenta y -tres, don Antonio
Martínez García, que firma "A. Mar-
tínez", divorciado, argentino, de sesen-

ta y tres años de edacb domiciliado en la

calle México mil seiscientos veinte, don
Manuel López Cantarero, que firma "Ma-
nuel López'', casado, argentino, de cin-

cuenta v un años de edad, domiciliado en

intereses sociales, incluso para todos los

asuntos y negocios de aduana y marí-
timo, firmando oúnvchios, contratos, mani-
fiestos y otros documentos, retirar las
mercaderías consignadas a ella, pagar
I os derechos que las graven y firmar cual-
quier documento de crédito en pago de
esos derechos, para que la represente
ante -cualquier empresa: de Ferrocarri-
les, vapores y demás similares dedi-
cadas al transporte, pediendo embar-
car y recibir mercaderías, encomiendas,

u otros objetos, satisfaga los

tambiérrde estado casado, de cuarenta;
y dos anos de ediid, paraguayo, domi-
ciliado en la calle Lavadle número tres
mil treinta y uno, siendo ambos de
este vecindario, mayores de edad, há-
biles, de mi conocimiento, doy fe, y
dicen: Que en unión de los señorea
Enrique Desiderio Pereira, Ramón Váz-
quez y José Creseencio Langella. tos"

cinco tienen constituida una sociedad
que gira en esta plaza bajo el rubro da
"Euriouo Pereira y Comoañía, Socu-3-

fle es que se

todas la

dad,

n Víc
'Viste s. n

iqui

.ile

cíe los actos v contratos de la

exigiendo recibos v cuantos

¡on

¡Regina Trajíenberg de Punti, de estado

i

casada con don Enrique Punto, argentóme
lele treinta y cuatro años de edad, cío-

|

jmioiüada en la calle Montes de Oca seis

cientos setenta v ciaco. don Enrique Fer-
mbebv Mier, casado, argentino, de írein-

la v seis años de edad, domiciliado en Ir
'

calle Tnviit; seis mil quinientos eineueu
lia v cinco v don lliego Francisco Ilécto;

ié'-auri, que firma "Diego gauri ' '. casado

te toda clase de seguros v reaseguros
tía cualquier riesgo, fijando "cebe
y percibiendo cantidades, primas v de
Igualmente está auto-Izado el l'iiv

Oerente, para efectuar operacioecs
ranas en cualquier .Establecimmuu
Panco Oficial, Particular o mixro de

el Banco Centra! de la i!

de la Xacién. Banco líi.

dad de Responsabilidad Limitada"
yo objeto social, desenvolvimiento
niinisíración, atribuciones y deber
encuentran debidamente aereditad(
los respectivos contratos privado
constitución, prórrogas y modit'ic
nes que con sus inscripciones o

Registro Público de Comercio, í

transcriptos yo, el autorizante, e

ca-

ad-
i 9
en
de

¡no-

el

n e;o

la

escritura corriente al folio dos mil no-
vecientos noventa y dos vuelto de este
Registro doscientos noventa y nueva
a mi cargo y protocolo corriente, doy

testimonios que en su parte peri.i-

del

d ce

dad

biieuenta v tres, todos lo

ion hábiles nara contra

doy fe conocer y expc
nir-os cmsnotientes de 1

emionsaóili'dad Limitada

!Eón de "TKVCO. SOCIEDAD DE BES-

|

POXSABILIDAD LIMITADA, TÉCNICA
|
Y CÜAiFKÜÍAL, IMPORTADORA, EX-
HORTADORA Y D
icnerdo al Con; ral

on con fecha cuai

'ID

la Provincia de Itiicncs Ai

ose a Jas Leves v Regia mer

descubierto.

itr

?! R

• odio di- Con i ral oh de

pi-usabiiidad Limimda y
íiíieo tener para este ai

fe. -- Continuaron dici

ni' cargo de Gerente q

señor Enrique Pernead,
pavecienPs han resuelle

do .Mortificar les artice

to del Contrato Social c

tados en la siguiente

La direcc en. a-.lmi od i

t:.ciÓ!i de la Sociedad, i

por ante

mo Regís-

viribió en

del Libro diez

Sociedad de K

En la

el so

'Quinte

il, queda

de acnerdi

tos de su publicación e inserioción

Registro Público de Comercio. Leída
les fue en presencia 'de lo; testigo:

acto don. Amonio Cruces v <hm Raú

Sociedad, v tendrá el

le la firma social sin li-

VoHor'\omp"r!
!

n!e.crk
,

'cn

a la Sociedad, ni mucho
is o avales a terceros. En
su trabajo persona! el di-

gozará de una retribución

rá fijada por ia mayoría
- Sexto: 101 Director Ce-

nidias facultades para 11c-

todos los actos y contra-
ai desarrollo y mejor éxi-

aciones sociales, pudieudo
gana restricción, las mea-

. artículo tercero v ade-

loderes generales y espe-

irlos. S;u":r pagos ^ordina-

o compensar lo adeuda-
r crin-cuto a la Sociedad.

(le

Sociedad

tenido v la firmaron todo ñor ante mi. de

que dov fe. — Abelardo Montero. — A.

Martínez. — Manuel López. -- A. Pez-
zettoni. — Víctor S. Romagnoll — Re-

gina T. de Punti. — E. Fernández Alier.

— Diego Sauri. — Antonio Cruces, R.

Talar. — Ilav un sello. Ante mí: José

Alberto Torreguitar. — Coiu-nmdn con

su matriz que' pasó ante mí y queda en

el Registro número ciento cinco a mi
cargo, dov fe. — Para la Sociedad expi-

do el presento e n tres sellos de dos pe-

sos cada uno numerados del diez mi! cien-

to veinte v tres al presente, que selle

v fiemo en el lugar v fecha de su otor-

gamiento. Enmendado: Martínez - Diego
-- vale, llar un sello v una firma. José
Alberto Torregubnr — Enmendado: de-

pósito — vale. -- Buenos Aires. yplw>
10 de PViO. — Año del "Libertador Ge-

neral San Martín. --- Aleiaudro .1. Al.

de F.

que pi

TEYOO
. Sociedad de Itesponsabili

Técnica y Ccnierc
Exportadora y Bistribn

Por disposición del señor J

mercio de esta Capital de la

doctor Carlos Jorge Varangoí.
de! autorizante, se hace sabe;

días el siguiente edicto:

p. 168. — Prime;- Tesíimnnir
io Setenta v Seis. — En la

idad Límite
Importad -na

EMKK'CE PKÍIPÍRA Y {"WIJ'AÑTA
Som-cdnd de Reepousabiii-ilad Limitada

Por disposición del señor Juez <h

Comercio de la Capital Federal docto]

Carlos J. Varanaoi. se<-ro;aría A. Zism

brano. se hace sabor por cinco días e

mero Novecientos Treinta y Sei

En la Ciudad do Luchos Aires, O
ce la República Argón.: ina. a los

días del mes de noviembre de ni

ai qi

•o de

de in

a renta

ildiuge

dorio I
er de (.

iva en

uc

y m

ente

or: "En ; a.

a los ocho
de mil iio-

e, año del

comparecen
nulo y Don

P-

luí

nía, Sociedad de
tana", acreditan
gal de la Socied
eado con los tes

d y ol

por
ít;

Iderio

Ualdi

de I

n

a ti- lo

cantil

ajo la

ablllda

al en t

la razón
bajo ei

ereira y Compa-
msabilidad Limó-
la existencia le-

cler iuvo-

toclos los

> íntegra-
nor: Tes-
a los diez

o mil no-

entre los

don Enri-

•reira. . . de. 'uan
ña Amparo Mandiola
mera: Queda eonsti-

inibrados, una socia-

eapital limitado, qua
lominaeión de "Esto-
inpañía, Sociedad do
.imitada", con domi-
Ciudad. . . Segunda:

i del síl

Buenos Aires .

s de mayo del

larenta v cuat
adeo Estella. .

La Sen

del pi

por ob

do ext

lo fon
monee!
senta

esta

vein

de d ii-

lE

¡de

d teuc]rá como pi

le tres (3) años a contar
tero de febrero del corriente

Tercera: La sociedad tendrá

:o principal, ia compra y venta
hortalizas y semillas, pudien-

der su acción a otros arüculog
ocios. . .Cuarta: El capital social

ma la suma de Sesenta mil peso3
da nacional. . . dividido en . . . so-

cuotas de... un mil pesos cada
las que lian sido suscriptas ea .

forma: Don Amadeo Estella..;.-'

2 y cuatro cuotas, o soa . . . veinte

tro mil pesos. . . Don Enrique Do-

lo Pereira. . . doce cuotas, o sea. ..

mil pesos... Don Juan Baldin-

. doce, cuotas, o sea. . . doce mil

. . . Doña Amparo Mendiola da
so . . . doce. . . cuotas, o sea. . .

doce mil pesos... Bajo las bases ex-

presadas... queda constituida esta so-

ciedad... Amadeo Estella. — E>- d>i

Pereira. ----- Juan Baldinger. — A. M.

de Inverso. . . inscripto. . . bajo ei nú-

mero setecientos cinco, al folio cuatro-

cientos setenta y cinco, del libro siete

de Contrates de Sociedades de Respon-
sabilidad Ltda. — Buenos Aires, seta

de Julio de mil novecientos cuarenta y
cuatro. — C. M. Bouquet"... — "Testi-

monio: En la Ciudad de Buenos Aires,

a los veinte y dos días del mes le

enero del año mil novecientos enarené..?,

y siete, entre... Amparo Mendiola da

inverso... y Don Amadeo Estella. .

y por la otra Don Juan

Invi

un I>:

Baldinger. . . s-

presente contra!

ro: Don Amad:
de

en

telbi

eeP

¡ De
paro Me
transflor

veinte v

tal, de n

de Inverso,

a Don Juan BaL
airo y doce cuota

pesos m
respecti

i! i dad L

ala n:

po:

brar el

Prime-
ria Acc-
eden y
ger. laa

le capi-

lal cada
,een en
alad do

Invcr

idad L

>arte Don Alejandro BeuiUi C-í

la C

ios Ai

i que D

t a y
s d-5

p»-reira
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Juan Baldinger. . . se conviene lo Si-

guiente: Primero: La sociedad queda
prorrogada por el término de un año

a contar del primero de febrero del afic

en curso . . . pero si a la expiración del

presente ninguno de los socios lo de-

nunciara... se considerará prorrógalo

por otro año más y así sucesivamente.— Segundo: Modifícase la cláusula

primera del contrato original, en cuan-

to a la razón social que será "Enrique
Pereira y Cía., S. R. L.". — Tercero:

Queda modificada la cláusula cuarta-

El capital social formado por la suma
de sesenta mil pesos moneda nacional,

se' divide en cuotas de mil pesos cada
una, doce de las cuales pertenecen a

Don Enrique D. Pereira y las cuarenta

y ocho restantes a Don Juan. Baldin-

ger... Juan Baldinger. E. Pereira...

inscripto. . . bajo el número cuatrociec

tos cincuenta y cinco, al folio doscien-

tos setenta y siete del Libro once de-

Contratos de Sociedades de Resp. Li-

mitada. — Buenos Aires, tres de Mayo
de mil novecientos cuarenta y siete. -

Lucio R. Melendez" . . . "Testimonio...

En Buenos Aires, a los treinta días

del mes de Junio de mil novecientos

cuarenta y ocho, los únicos componen-
tes de la razón social "Enrique Pereira

y Cía., S. R. L.". . . Don Juan Baldía-

,ger y Don Enrique Desiderio Pereira...

y los señores Alejandro Benito García. .

Ramón Vázquez... y José Crescendo
Langella . . . convienen: Los nombrados
en último término ingresan a la so-

ciedad aludida en calidad de socios,

con idénticas atribuciones a los origi-

narios. . . En consecuencia, quedan
modificadas las cláusulas segunda,

cuarto. . . en la forma que a continua-

ción se exprosa: Segunda: La Socie-

dad tendrá una duración de tres años,

a conlai- del primero de febrero de mil

iio\e: ientos cuarenta y ocho... Cuar-

ta: Eí Capital social está formado pai-

la suma de Doscientos mil pesos mo-

neda nacional, dividido en cuelas de

mil pesos cada una. distribuidas asi:

Juan Baldinger. noventa y tres cuo-

tas; Enrique D. Pereira, ochenta y

cho cuotas; Alejandro B. García, do'-e

cuotas; Ramón Vázquez, cinco cuotas

y José C. Pangelín, dos cuotas, o se;

noventa y tres mil pesos; oehorfa v

ocho mi! pesos; doce mil pesos; cinco

mil pesos y dos mil pesos respectiva-

mente. — Los aumentos de capital di

los socios fundadores y el aporte de

los entrantes, se integran... según

cou-tancies que arroja el balance...

Juan Baldinger. E. D. Pereira. Alejan-

dro García. Lunecilla. Ramón Vázquez...

inscripto... bajo el número mil sete-

cientos cuarenta, al folio ciento treinta

y cinco, del Libro diez y seis de Con-

tratos de Sociedades de Resp. Etdn. --

Buenos Aires, veinte y ocho de oc'lubvJ

de mi! novecientos cuarenta y ocho.

Lucio R. Melénd'--'/." . . . Es Copia Piel,

doy fe, y en tal virtud, el Señor Juan
Baldinger, declara: Que. Vende, Cedo

y Transfiere a su consocio Don Alejan-

dro Benito García, ocho cuotas de las

noventa y tres que tiene y le corres-

ponde en absoluta propiedad en la so-

ciedad "ENRIQUE PEREIRA. Y COM-
PACTA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD El id PIADA", cuyas cuotas de

;-Tin valor de mil pesos cada una, so

ere-nentran totalmente integradas y li-

bres de todo gravamen o afectación. -

Bajo tales concentos le realiza esta

venta por el precio total y convenido
de Ocio Mil Pesos Moneda Nacional

que el vendedor ceden! o declara haber
recibido antes de este a-, lo del adqui-

rente. cesionario, a su satisfacción por

o- yo importo lo otorga el más eficaz

recibo y carta de pago en forma, y les

cede y transfiere todos los de.-echos

piónos e inherentes que a las cuotas
vendidas y cedidas había y le corres-

pondía, subrogándolo en todas sus ac-

ciones y colocándo'o en su mismo lugar

y grado de prelación, conforme a de-

recho. - - impuesto el adquirente de los

términos de esta venta cesión a -m

favor, manifiesta, su conformidad y

aceptación, agregando: Que está =>n

posesión real y efectiva de las cuotas

caudas, desde el primero de febrero

<lel corriente año, según constancias del

libro de actas de la Sociedad y asientos

de contabilidad practicados conforme a

la Ley. de cuya manifestación el ce-

dente cen'irma y ratifica. — Agregan
ambos contratantes que como ceras -

cuenebí de esta cesión y transferencia,

don Juan Baldinger pasó a poseer en

la sociedad ochenta y cinco cuotas de

mil pesos cada una y el señor Alejan-
dro Benito García, veinte cuotas da
E;i\ pepos cada una; estando, desde

luego, distribuido el resto del capital

social en la forma acreditada con las

transcripciones precedentes. — En es-

te estado, yo, el autorizante, hago cons-

tar que la Dirección General Impositi-

va, mediante nota número setecientos

treinta y tres mil ochocientos, de la

División Tercera, con fecha veinte y

ocho de octubre del año en curso auto-

rizó este otorgamiento, eximiendo a¡

autorizante de toda retención por im-

puesto a "Ganancias Eventuales", cuya
nota agrego a la presente, doy fe. --

Leída que les fué, ratifican su conteni-

do, así la otorgan y firman en presen-

cia de los testigos del acto Don Pablo
Gobelo y Don Raúl L. Artigas Vidal,

de este vecindario, mayores de edad,
hábiles y de mi conocimiento, doy fe.

— Juan Baldinger. — Alejandro Gar-

cía. — P. Gobelo. — R. L. Artigas Vi-

dal. — Hay un sello. Ante mí: Floren-

cio N. Amoresano. — Concuerda con
flu escritura matriz que pasó ante mi
al folio tres mil tres del Registro dos-

cientos noventa y nueve a mi cargo,

doy fe. — Para el Cesionario, expido
este Primer Testimonio en tres sellos

nacionales de un paso y cincuenta cen-

tavos moneda nacional cada uno, nu-

merados correlativamente del un mi-
llón novecientos diez y siete mil ciento

treinta y dos al presente inclusive, qac
sello y firmo en el lugar y fecha de

su otorgamiento.
Buenos Aires, Mayo 15 de 1950,

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Alberto Zambrano. secretario.
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ALMSECÍO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, l)r. Carlos J. Varangot, Secreta-

ría N"? 17, se hace saber por cinco días

ei siguiente edicto:

Entre la señera Margarita A. de

Beber, viuda, domiciliada en la cabe
Sacre 2923, Capital Federal; ei señor

Federico Deulseli. natural de Lierutens-

tein, casado, domiciliado en ia caile

Arroya S.10, Capital Federal; el señor

tingo Seh\varz, argentino, casado, domi-

oiiiado en la Avila. Alvear 4.-!-!)'); el se-

ñor Era.rc.isco Heller. austríaco, soltero,

domiciliado en la calle Manuel Castro

10ÍM1, Bánfiehh Provincia de Buenos Ai-

res y el señor Wolíang Julio Sulinger.

argentino, casado, domiciliado en ia ca-

be" Arenales 1 999, Capital Federal, to-

dos mayores de edad y hábiles para

contratar, se resuelve formar una So-

ciedad de '.Responsabilidad Limitada en

ias siguientes condiciones estatutarias:

Primero: La Sociedad se denominará
"ALMKlíCO .SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA-", con domi-

cilio cu la callo San José ''.59, Capital

Federal, podiendo establecer sucursales,

agencias o representaciones en cualquier

punto del inris o del extranjero. — Se-

gundo: El objeto de la Sociedad será:

a) El comercio, importación, exporta-

ción, fabricación, transformación y ex-

plotación en cualquier otra forma por

cuenta propia o de terceros, de materias

primas, scini fabricadas y mercaderías en

general y artículos textiles en especial.

— b) Actuar como mandantes textiles,

como representantes yjo distribuidores

en el país de las firmas extranjeras y ¡o

nacionales. — c) La participación por

cuenta propia o de terceros en explota-

ciones comerciales yjo industriales simi-

lares del país o del extranjero. — d)

Explotar. comprar, vender; permutar,

usufructuar o arrendar negocios o indus-

trias, acciones, derechos, créditos u obli-

gaciones, adquirir, comprar, recibir en

pago, vender y en toda forma transferir,

peí matar, usufructuar, hipotecar o gra-

var en cualquier forma y dar o tomar

en arrendamiento toda clase de bienes

muebles e inmuebles, como también to-

da clase de marcas de fábrica o de co-

mercio, patentes de invención, privile-

gios } concesiones, ya sean nacionales o

extranjeras. — e) Realizar cualquier

operación auxiliar de toda clase y todos

les actos comerciales y jurídicos anror¡-

zatios por la Ley. — Tercero: El capi-

tal social será de Quinientos Mil Pesos

ME'acional ($ 500.000.—) dividido en

quinientas (500) cuotas de un mil pesos

nf nacional ($ .1.000.— ) cada una, co-

rrespondiendo al socio Federico Dcuíscli,

doscientas quince cuotas (215) de mil

pesos m nacional (S 1.000.— ) cada una:

a la socia señora Margarita A. de Hc-
11er, setenta y cinco cuotas (75) de mu
pesos mjnaeional ('!> 1.000.— ) cada una;

al socio Hugo Sehwnrz, seb-ría y eiic-o

(75) cuotas de mil pesos mjnaeional

($ 1.000.— ) cada una; al socio Francis-

co Hcller, setenta y cinco (75) cuotas

de mil pesos mjnaeional ($ 1.000.—j ca-

da una y al socio "Wolíang Julio Salin-

ger, sesenta cuotas (00) de mil pesos

mjnaeional ($ 1.000.— ) cada una. Los
socios aportan en el acto un cincuenta

por (Continúa en el sello de $ 1.50 cts.

N? 005.0S1 Serie "J") (Es continua-

ción del sello de $ 1.50 K« 005.080 Se-

rie "J") ciento (50 %) de sus aportes

respectivos en efectivo, obligándose a

integrar el cincuenta por ciento (50 %)
restante a medida que los negocios lo

exigieran. — Cuarto: Los socios se reu-

nirán bimestralmente y, además, siem-

pre cuando los negocios lo exijan o

cuando uno de los socios lo pida. Estas
reuniones de los socios tienen la facul-

tad exclusiva para las decisicnes si-

guientes: conformar los balances anua-
les, nombrar y revocar los gerentes y
apoderados, nombrar y despedir emplea-
dos con un sueldo mayor de mil qui-

nientos pesos mjnaeional ($ 1.500.—

)

mensuales, establecer sucursales o agen-

cias, decidir la realización de las opera-

ciones incluidas en el inciso c) y el) del

artículo segundo del presente contrato,

así que tomar todas las resoluciones de

mayor importancia. Para todas las re-

soluciones en estas reuniones se exigirá

el voto favorable de dos terceras par-

tes del capital social. Estas resoluciones

serán obligatorias para los gerentes

quienes las realizarán. — Quinto: Sin

perjuicio de lo establecido en e! artículo

precedente, la Sociedad será administra-

da por dos hasta cinco gerentes, quie-

nes tienen atribuciones para: comprar,

vender, permutar, ceder, transferir, Hi-

potecar o gravar bienes muebles, inmue-

bles o semovientes, créditos, títulos o

acciones, adquirir el activo y el pasivo

de establecimientos industriales o comer-

ciales, establecer fábricas, cobrar y per-

cibir todo lo que se deba a la Sociedad,

solicitar préstamos al Banco de la Na-
ción Argentina, Banco- Hipotecario Na-
cional, Banco de Crédito Industrial, Ban-

co de la Provincia de Buenos Aires y
dunas instituciones oficiales o particu-

lares de acuerdo con sus respectivas

cartas orgánicas y reglamentos, aceptar

o cancelar hipotecas, constituir y ean-

ceiar prendas, ejerce! 1 toda clase de ac-

ciones judiciales o extrajudiciales de

cualquier jurisdicción o fuero, querellar,

transar, comprometer en arbitros o ar-

biíradorcs, girar, extender, aceptar, en-

dosar letras, vales o pagarés, girar che-

ques contra depósitos o en descubierto,

abrir cuentas corrientes con o sin pro-

visión de fondos, aceptar y dar fianzas,

garantías, avales, cartas de crédito, for-

mular facturas, emitir certificados de

depósito varrants, celebrar contratos de

acarreo, transporte y fieíamento, sus-

cribir o endosar cartas de porte, cono-

cimientos, celebrar contratos como ase-

gurado, endosar pólizas, adquirir, trans-

ferir o explotar marcas do fábricas o

de comercio y patentes de invención, ce-

lebrar contratos de arrendamiento aún

erando sean por más de seis años, reci-

bir en pago bienes, hacer novaciones, re-

misiones o quitas de deudas, aceptar

concordatos, prorrogar de jurisdicción,

aceptar y dar comisiones, representacio-

nes, mandatos y consignaciones, reali-

zar avalúos, tasaciones, inventarios, pro-

pagandas y rema- (Continúa en el sello

de $ .1.50 'cts. N? 005.082 Serie "J")
(Es continuación del sello de $ 1.50

Ní 005.081 Serie ''J") tes previa de-

signación de personal con título habili-

tante, formular protestos y protestas, es-

tablecer sucursales o agencias dentro del

territorio de ia República o en el exterior,

pudiendo asignarles capital determinado,

firmar poderes especiales o generales, así

que sus revocaciones y celebrar todos los

demás actos de administración, pues la

enumeración que precede no es limitati-

va. — Los señores Kurt Hcller y Otto

Slranslcy revestirán los cargos de los pri-

meros gerentes. — Sexto: La inclusión

en la sociedad de socios nuevos sólo se

podrá aceptar por conformidad de socios

que representen las dos terceras parles del

capital social. — Séptimo: La firma so-

cial será llevada en forma conjunta por

dos Gerentes o por un Gerente y mi Apo-

derado General, o por dos Apoderados Ge-

nerales, siendo en esa forma válido cual-

quiera de los actos y gestiones que la so-

ciedad deba realizar. — Octavo: El ejer-

cicio comercia] será desde el V de julio

de cada año. hasta el 30 de junio de cada

año. En cada vencimiento se praceieará

un bab-cce detel'ado anual, que debe rer

terminado a más tardar a los dos meses

después de la terminación del ejercicio

en cuestión. El primer ejercicio comer-
cial será, desde el D de abril de 1950
hasta el 30 de junio de 1951, asi epue el

primer balance anual se practicará el 30

de junio de 1951. Sobre las ganancias ne-

tas se retendrá el o % (cinco por ciento)

con destinado a formar el fondo de re-

serva legal hasta que el mismo alcalice

al 10 % (diez por ciento) del capital. —
Las ganancias y pérdidas de la sociedad

se distribuirán entre los socios en rela-

ción a la participación en el capital so-

cial. — Noveno: En el caso de la muer-

te de uno o más de los socios, los demás
socios en proporción de su participación,

adquirirán sus cuotas sociales, pagando
a los sucesores del o de los difuntos, la

parte del Haber de la sociedad que íes

corresponde en relación a su participación

en el capital social y del "Good Will",

En el caso de la muerte de más de: uno
de los socios en un soío año comercial,

los demás socios tienen el derecho de li-

quidar la sociedad, percibiendo en este

caso los sucesores de les socios difuntos

la parte do! Haber de la sociedad, que

le corresponderá según el artículo duo-

décimo de! presente contrato. — Décimo:

La duración do la Sociedad es de ocho

años prorrogables. No obstante eso, la so-

ciedad se disolverá a partir del día 1'

de enero de 1952: a) En cualquier mo-
mento, a pedido de tres socios que re-

presenten más de un 30 % (treinta por

ciento) del capital social, b) A pedido de

uno o más de los socios que representen

más de un 10 % (diez por ciento) del

capital social en el caso que los nego-

cios sociales de un año hubieran arrojado

una ganancia inferior a ciento cincuenta

mil pesos mbiacional ($ 150.000.— ). Los

pedidos menciona- (Continúa en el sello

de $ ESO cts. N^ 005.08:; Serie "J")
(Es continuación del sello de $ 1.50

N' 005.082 Serie "J") dos se licúen'

que dar con una anticipación de dos me-

ses por telegrama colacionado dirigidos

a los demás socios. — En el caso b),

los telegramas tienen que ser fechados a

más tardar a las cinco semanas, conta-

das desde el día en el cual ha sido pre-

sentado el balance anual correspondiente

al año comercial en cuestión. En el caso

de ¡a denuncia del presente contrato en
virtud de este artículo, los socios a quie-

nes fué denunciado el mismo tienen en

la proporción de su participación en el

capital social el derecho de adquirir en

un plazo de dos meses, a contar desde la

fecha del telegrama colacionado mencio-

nado, las cuotas sociales del socio o de

los socios que denunciaren el contrato,

y éstos tienen la obligación de vender-

las. — Undécimo: La adquisición de cuo-

tas sociales según el artículo noveno y
décimo del presente contrato, se ajusta-

rá, a las condiciones siguientes: a) Los
sucesores de! o de los socios difuntos o

el o los socios di m i

í

entes, percibirán la

parte del haber de la sociedad que le

corresponda en relación a su participa-

ción en el capital social y de! "Good
Will'*'. Para tal fin se realizará un ba-

lance interno al día de la muerte del

o de los socios difuntos o al día de la

decisión de efectuar la compra en id ca-

so del artículo décimo, siguiéndose las

normas ya existentes en la sociedad y
teniendo en cuenta toda clase de reser-

vas que puedan existir, b) Los sucesores

del o de los socios difuntos o el o los so-

cios dimitentcs, tienen la obligación de

aceptar el pago del importe resultante

del inciso a), en cuatro cuotas trimes-

trales, a partir de su retiro, con el (i %
(seis por ciento) de interés. — Duodéci-

mo: En caso de liquidación, si no se

llega a otro acuerdo, el capital de la so-

ciedad y todas las reservas que pudieran

existir, serán distribuidos en relación a

la participación sobre las ganancias. To-

dos los socios de la sociedad asumirán

el cargo de liquidadores. En el caso de

aplicarse la 2' frase del artículo noveno,

también un representante de cada uno

del o de los socios difuntos en cuestión,

asumirá el cargo de liquidador. — Dé-

cimo Tercero: Todos los casos no pre-

vistos en este contrato se regirán por

las disposiciones de la Ley 11.645 y de-

más disposiciones de los Códigos Civil y
de Comercio que les fueran aplicables. —
Décimo Cuarto: Las partes se someten a

la jurisdicción ordinaria de los Tribuna-

les de Comercio de la Capital Federal, pa-

ra cualquier acción judicial y constitu-

yen domicilio legal a todos sus efectos:

La Sra. Margarita A. de Hcller en i.i

callo. Sucre °92.'¡, Capital Federal, el

Sr. Federico Deutsch, en la calle Arroyo
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810, Capital Federa!, el SivHugo Schwarz,

en la Avila. Alvear 4490, Capital Fede-

.- ral, el Sr. Francisco Hcller, en la calle

Manuel Costro 1090, Bánfield, Provincia

de Buenos Aires, y el Sr. Wol- (Conti-

nua en el sello de $ 1.50 cts. >B 005.090

(Serie ".!") (Es continuación del seiic

de * 1.50 N^ 005.083 Serie "J") fang

Julio Salinger, en la calle Arenales 1999,

Capitai Federal. — Se suscribe el presen-

te contrato, de conformidad, en Buenos

Aires, a los 17 días de Abril de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

— Margarita A. de H'eller. — Federico

Deutseíi. — Hugo Schwarz. — Francisco

Tl r.i] cr __ Wolfang Julio Salinger.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1950. Año

de) Libertador General San Martin. —
Enmendado: "Almergo", vale. — Ale-

jandro .T. M. Labougle, secretario

* r,-|l¡.— e.22
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"RAfAER", RAIMUNDO Y B.

BUCH.BEP,GBK
Sociedad, de Responsabilidad Limitada

For disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la Ropubhen,

I)r Baúl Rodríguez Ques.ula, secretan.!

<leí autorizante, sejiace saber por rmeo

d : a« el siguiente edicto:

Testimonio. En la ciudad de Buenos

Aires Capital de la Bepública Argenti-

na, a los diez y siete días de! mes de

Abril del año mil novecientos cincuenta,

entre el señor Raimundo Buciibcrger.cé-

dula de identidad N* 969.700, de la Po-

licía de la Capital Federal. ea.-ado, de

nacionalidad austríaco, de (>}) cincuenta

y cinco años de edad, y el señor Raimun-

do Bucliberger. cédula de identidad nu-

mero 2.059.020. de la Policía de la Ca-

V i! al Federal

¡siriaco

latí; an-

alto N-

]>n

nnido en la caí

Maiío!!i". de

a;
se!

bi

es; lian couve

te contrato de

blad I, imitada

a<- os comerciales

o, 'laudad

a ñ o.s d e

atar, do-

lé Pasaje

al, v "1

de "Yi-

casailo, de na

ñc C20) veintiséis

¡s hábiles liara com
el primero en !a en

4S-IO, de esta Ci-piCil,

la calle Chile X? B10, de

la Provincia de Buenos

ido en celebrar el pre-

Sociedad de Fcsponsa-

para fijar mis propios

u oficiales, ya sea en

fu mínima o máxima extensión, con las

sieaicules reglas principales one se esta-

blecen en los artículos que sia.ni>: Ar-

tículo Primero: Besde la fecha queda

constituida una Sociedad Comercial de

Responsabilidad Limitada que girará bajo

la razón social "RACER". RAIBENBO
y B. BUODEBRGER, SOCIEDAD BB
B F.Sr'ONSABlLl DA B> Id MITA DA '

',
que

tendrá por propósitos principales: a) la

expío! ación de un taller metalúrgico en

]a realización de cualesquiera de los ira-

bajos n olivas que admitan sus actual, s

maquinarias y dispositivos o los que se

instalen vio amplíen en el futuro; li)

trabajos de instalaciones iiidusl ríales:

aspiraciones de polvo, ventilaciones y
ciclones, conductos y accesorios para

acondicionamiento de aire, transporto

neumálioo. chimeneas, etc.; c) trabajos

<¡e ziuguería en general; d) concurrir a

Ins. licitaciones oficiales y privadas para

concursar las realizaciones 'le los traba-

jos y la ejecución de las obras de refe-

rencia en los acápites anteriores; e) efec

tuar toda clase de operaciones con los

Bancos: Central, de la Nación Argenti-

na, Hipotecario Nacional, Industrial, de

la Provincia de Buenos Aires, de la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

y con cualquier otra Institución de ca-

rácter oficial, mixto o particular, creada

o a crearse; f) concertar convenios con

empresas ya constituidas o a establecer-

pe, cualquiera sen el carácter civil o co-

mercial que revistan, como así con So-

ciedades le Responsabilidad Limitada,

en comandita o por acciones o de cual-

quier otro .tipo que se cree en el futuro,

pudiendo participar como socin de acuer-

do a las disposiciones legales en vigor;

g) comprar y vender toda clase de ma-
teriales y artículos de su ramo principal

y;o conexos y afines; pactando en caca
caso el precio y forma de pago de dichas

operaciones; tomar y dar posesión de los

bienes materia del acto y contrato. La
procedente transcripción sólo es mera-
mente enuncia! i -'a v no lieiitnt iva, co^
respecto a los fines v medios principales

de obieiiros y pro-miliniientos ,V;0 actos;

pudiendo en general celebrar ! odos los

actos que directa o indirectamente tien-

dan a fnvrreeor pn desarrollo v se des-

arro'boi con los fines de la Sociedad. —
Artículo Segundo: Se establece expresa-
mente que todos los trabajos, actos co-

merciales, etc., enumerados en el artículo

primero, puede la Sociedad efectuarlos
por faceta propia,. íntegra o

¡
a ¡acálmen-

te y! o por cuenta de terceros yjo parti-

cipar en las anteriores condiciones en

toda clase de empresas similares o vin-

culadas a los fines expresados. — Ar-

tículo Tercero: El Capital Social queda

fijado en la suma de ($ 100.000,— mín.)

cien mil pesos moneda nacional, suscripto

en (.1.00) cien cuotas de ($ 1.000,— rain.)

un mil pesos moneda nacional cada una

y en la siguiente proporción: (50) cin-

cuenta cuotas cada uno de los socios. —
Artículo Cuarto: El Capital Social sus-

cripto lia sido integrado totalmente poi-

cada uno de los socios con la parte que

le corresponde en el Balance Capital que

firman de "conformidad y que forma par-

te integrante de este contrato. Bl Balan-

ce Capital proviene de los valores de

Inventario de la Sociedad de hecho que

tenían ambos socios, Inventario que se

agrega al presente y que también integra

este contrato. — Artículo Quinto: El

Capital Social podrá ser aumentado o

disminuido en la proporción que se de-

see, con la anuencia y conformidad total

de los socios, debiendo para ello inscri-

birse- dicho consentimiento con detalle de

la forma, tiempo, modo y cantidad de

aumento o disminución, en el Registro

Público de Comercio. — Arríenlo Sexto:

El plazo de duración de la Sociedad será

por tiempo de veinte años, comenzando
sus operaciones a partir del B de Marzo
de 1050 a cuya fecha se retrotraen todas

las operaciones. Si alguno de los socios

decidiera retirarse de la Sociedad, deberá
comunicarlo al otro socio -por telegrama
colacionado, con una anticipación de seis

n eses. Este telegrama deberá colacionar-

se también a la sede y a nombre de la

Sociedad. El socio saliente mantendrá
obligaciones económicas y financieras re-

lacionadas con los trabajos y actos en

curso de ejecución hasta la tota! termi-
nación de esos trabajos o actos. Obtenida
una fecha cierta de terminación de di-

chos trabajos o actos comerciales, se

practicará a la misma fecha un Balance
Genera! de resultados, distribuyéndose
las utilidades o soportándose las pérdidas

y realizándose la liquidación y finiquito
de las operaciones, en la proporción e-fa-
blecida en este contrato, mediante la

forma y en la oportunidad que se esta-
blecen más adelante. — Artículo Sépti-
mo: El socio que quedare a cargo de la

Sociedad tendrá opción, según el giro v
necesidades de los negocios de la Socie-
dad, y que él apreciará, a restituir y!

saliente su capital integrado, sus créditos

particulares y utilidad de su pertenencia
correspondiente al ejercicio en curso,
dentro de un plaza que podrá llegar has-
ta tres años. Fn caso de fallecimiento
o incapacidad probada de cualquiera
de los socios, la Sociedad quedará a car-
go del otro socio, quien procederá a li-

quidar a quienes corresponda, la parte del
socio fallecido o incapacitado en las con-
diciones establecidas en la parte final
del artículo sex!o y al principio de este
artículo. Los deudos o derecho habientes
del socio incapacitado o fallecido, no Ce-
nen derecho por sí "o representa los, a in-

tegrar la Sociedad. — Artículo Octavo:
La Sociedad ^críi administrada por los
socios, quienes asumen el carácter de
"Gerentes-' de la Sociedad, siendo en
consecuencia cualquiera de cílos el repre-
sentante legal de la Sociedad, quedando
reservada y a su cargo el uso de la firma
social. La administración y dirección de
"Rager", Raimundo y R. BÚchbcrger, Soc.
Resp. Ltda., tendrá su sede y domicilio
en. la Capital Federal, actualmente en la

calle Pasaje Salto Be 48-10, sin perjui
ció de cambiarlo en las oportunidades que
so estimaren conveniente. Bájase estable-
cido que todas las operaciones que se rea-
licen pue-den tener radicación, indistin-

tamente, según se disponga, en la Capi-
tal Federal, Provincia de Buenos Aires o

en cualquier plaza comercial del interior
del país. — Artículo Noveno: El último
día del mes de Junio de cada año se prac-
ticará el Balance General Ordinario, su-

jeto a las siguientes normas generales y
especiales: a) Entrarán a formar parte del

Balance General Ordinario, como rendi-

miento o pérdida, los resultados de aqae-
Uos trabajos o actos comerciales termina-
dos durante el lapso del ejercicio que con-

sidere el pertinente Balance General Ordi-

nario, salvo que expresamente se convi-

niera registrar como parte de utilidades,

la proporción de la parte del trabajo eje-

cutado; b) Se amortizarán los diversos

rubros o erogaciones que así correspon-

dan, en la forma, y proporción que en cada
caso aconseje la práctica, no pudiendo ser

superiores a los coeficientes determina-
dos por la Dirección General Impositiva
del Ministerio de Hacienda de la Nacían;
c) Be las utilidades lidiadas aue se ob-

tengan en cada ejercicio, se destinarán:
le — Bl 5 ojo para la formación del fon-

do de Reserva Legal de la Ley 11.615.

2? — Las dozavas partes del importe
de los sueldos y jornales abonados duran-
te el ejercicio para la formación del Fon-
do de Reserva para despido de que habí j.

la Ley numere 11.729. 3<? — Amortizacio-
nes o reservas extraordinarias que de
mutuo acuerdo entre los socios, conside-
ren conveniente realizar. — Artículo Dé-
cimo: La utilidad líquida remariente que
en cada ejercicio ordinario resultare, des
pues de considerar los gastos habidos du-
rante (d ejercicio de que se trate y los

beneficies, las reservas y amortizaciones
detalladas en el artículo noveno, se* dis-

tribuirán por partes iguales entre los

socios. Bn idéntica proporción soporta-
rán, en su caso, las pérdidas si las

hubiere. — Artículo Décimo Primero: Los
ejercicios económicos se iniciarán ei pri-

mero ele Julio de cada año y terminarán
el treinta de Junio del año siguiente. Los
Inventarios y Balances Generales Ordina-
rios deberán ser aprobados dentro de los

treinta días, después de practicados; trans-

currido ese lapso si n ser objeto de ob-

servación, se darán por aprobados. Ade-
más de los Balances Generales Ordina-
rios, se confeccionarán aquellos que exi-

jan las disposiciones en vigor que dicte

el Estado, y también aquellos que esti-

men o determinen como conveniente los

socios. — Artículo Décimo Segundo: Los
socios deberán dedicar a la atención de
tos intereses sociales todo el tiempo ra-

zonablemente necesario. Los socios no pue-

den ocuparse en iguales clases de nego-

cios en otra razón social, efectuar comi-

siones o trabajos, sino a nomina- de la

Sociedad. Les está también prohibido em-
plear la firma en operaciones ajenas a

los objetivos de la Sociedad, comprometer-
la en garantías personales o afianzar do-

cumentos de terceras persona?. — Artículo

Décimo Tercero: Todos los depós'tos, ex-

tracciones y movimientos de fondos en

efectivo yjo cheques, y ¡'o documentos,
pueden ser dispuestos vio girados por la

sola firma de cualquiera de los dos so-

cios, y ambos separada o indistintamen-

te poseen autoridad para ello. Las c ¡li-

tas bancarias pueden ser abiertas en una

o en varias de las Instituciones bancarias
del país, pero todas o cada una de esas

cuentas deben serlo a nombre de "Ba-
ger", Raimundo y R. Buehbergcr, Soc.

Besp. Btda., a la orden indistinta de cada
socio, con la aclaración de la respectiva
firma que gire. — Artículo Décimo Cuar-

to: Serán atribuciones de los socios en
las condiciones enumeradas en el pre-

sente, entre otras, las seguientes: a) ejer-

cer la representación legal de la Sociedad

y hacer uso de la firma social; b) Admi-
nistrar todos los bienes y negocios socia-

les con las más amplias facultades: c)

Percibir los importes al contado o a pla-

zos, aceptando, otorgando y subscribien-

do los recibos y documentos necísimos;

d) Tomar dinero prestado, hacer toda cla-

se de operaciones eo n Bancos, girar o en-

dosar ¡letras, giros, pagarés, cheques con-

tra depósitos o en descubierto, abrir cuen-

tas corrientes y prestar dinero con garan-

tías reales o sin ellas; e) Conferir po-

deres generales o especiales, así como re-

vocarlos; f) Designar o despedir emplea-

dos y obreros que juzguen necesarios, fi-

jándoles la remuneración, acordar habi-

litaciones, gratificaciones y comisiones. —
Artículo Décimo Quinto: Los socios que-

dan facultados para retirar cada uno,

las cantidades mensuales que creyeran

conveniente, en sumas iguales o distinta",

todas ellas en concepto de "a cuenta de

utilidades", cargándose a sus respectivas

cuentas personales. — Artículo Décimo
Sexto: Toda duda, diferencia o dificul-

tad que se suscitara entre los socios con

motivo de este contrato o por -sr. inter-

pretación, será resuella por amigables
componedores, nombrados- uno poi cada

socio, quienes antes de laudar designarán

un tercio, para el caso de discordia. Los

fallos que se dicten por estos representan-

tes serán inapelables y respetados por

los socios. — Raimundo Buehborger (55

años). - Raimundo Bucliberger (2t> años).

- Buenos Aires, 4 de Mayo de 1950 "Año
del Libertador General San Martín". —
Pedro R. Taranco, secretario.
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CABANA MAEY
DOCTOR ENRIQUE O. HARDOY

E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición de! Sr. Juez de Comer-

cio de la Capital de la República, doctor

Raúl Rodríguez Qucsada, secretaría, del

autorizante, se. hace saber ñor cinco días

el siguiente edicto:

En Ja ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los veinti-

nueve días del mes de diciembre del año
mil novecientos cuarenta y nueve, entre
los señores don Enrique Claudio Hardoy,
que liabiíualmcnle firma E. O Hari'lüy,

casado en primeras nupcias con do fia Ma-
ría Teresa Balestrini, domiciliado en la

calle Larrea 1005; don Enrique Hardoy,
casado en primeras nupcias con doña liosa

María Morandi, domiciliado en ía calle

II de Septiembre 12S0 y don Rodolfo
Juan Hardoy, que firma Rodolfo .!. ¡lar-

doy, casado en primeras nupcias con do-

ña ..María Sofía Fernández Rentería, do-
miciliado en la "calle Piedras S;5, todos ar-

gentinos y vecinos de esta Capita 1

,
se

conviene formalizar el presente Contrato
de Sociedad de Responsabilidad Limitada,
de acuerdo a las cláusulas siguientes: Pri-

mera: Dejan constituida por este acto una
sociedad de responsabilidad limitada, que
girará bajo la denominación de ' 'CADA-
ÑA MARY" y con el rubro social de
"DOCTOR ENRIQUE C. BARDO i' E
HIJOS. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", con domicilio le-

gal en la Capital Federal, actualmente en
la calle Charcas 1G0S, 1er. piso. — Se-

gunda: La sociedad tendrá por objeto con-

tinuar los negocios de procreación y crian-

za de ganado, especialmente de la raza
helando argentina, a que se dedicaba la

sociedad de hecho de carácter civil, que
tienen constituida para explotar los ru-

bros mencionados, en la que figura co-

mo socio ostensible id doctor Enrique
Claudio llardo;,- . Además m. debeará a
la explotación de tambo y ae,re .; .1 era en
general, especialmente facultada entre

otras cosas para comprar, vender, hipote-

car, ceder, permutar, arrendar y prendar
toda clase de bienes, .va sean inmuebles,
muebles, semovientes, por los precios, pla-

zos, formas fie pago y demás condiciones

que pactaren, debiendo entenderse éstas

como ¡ñeramente enunciativas y no limi-

tativas. — Tercera: Se estipula como
plazo de duración de este contrato, el

lie dos años con opción a tres amas más,

a contar desde el día 1" de enero de

1049, a cuya fecha se retrotraen Pe-

tos de este contrato. — Cuarta: El

tal social lo constituye la surca d

cientos diez mil ¡'esos moneda na;

de los cuales ciento noventa y oc-

seiscientos cincuenta pesos son a

e, ee-

ca pi-

: d cis-

cona!,

o iilíl

porta-

dos en ganado e implementos agrícolas,

de acuerdo al inventario y justiprecio

que las partes declaran tener practicado

y firmado y $ 11.350 en dinero, el que
en su totalidad se divide en trescientas

cuotas, de setecientos pesos cada una,

correspondiendo a don Enrique Claudio
Hardoy, ciento setenta y cinco cuotas de
capital, o sean ciento veinte y dos mil
quinientos pesos; a don Enrique Hardoy,
cien cuotas de capital, o sean setenta mil

pesos y a don Rodolfo Juan Hardoy, vein-

ticinco cuotas de capital, o sean diecisie-

te mi! quinientos pesos, ba hacienda que
actualmente se halla inscripta :i nombre
exclusivo del doctor Enrique Claudio Har-
doy será transferida a la sociedad den-

tro de los treinta días posteriores a la

inscripción del presente contrato en el

Registro Público de- Comercio. - Quinta:
Todos los años, al treinta y uno fie di-

ciembre se practicará un balance general,

sin perjuicio de los balances de compro-
bación que deberán realizarse, cuando
cualquiera de los socios así lo solicitare.

De ias ganancias resu'tanies se destinará,

en primer término el 5 % para fondo de
reserva legal y se abonará un (> % de

interés anual al capital aportado por los

socios. El sa'do se distribuirá en la si-

guiente forma: a don Enrique Claudio
Hardoy, el 20 % ; a don Enrique Hardoy,
el 40 % y a don Rodolfo Hardoy e, 40 %.
Las pérdidas, si las hubiere, seián sopor-

tadas en igual proporción. —
- Sexta: Si'

al finalizar el ejercicio el balance gene-

ral practicado arroja una pérdida equiva-

lente al 20 % o más del capital sus op-

to y aportado, la sociedad queda disuel-

ta, entrando en liquidación inmediatamen-

te. — Séptima: La adminisl ración de la

sociedad estará a cargo de los tres so-

cios, los que tendrán el cargo de gerentes,

con uso de la firma social, ¡a qve po-

drán usarla conjunta, separada o alterna-

tivamente, debiendo firmar con sus fir-

mas personales a con! ilinación de ' ' lloo-

!or Enrique C. Hardoy e Hijos, Sociedad,

do Responsabilidad Limitada'', y quedán-

doles expresamente prohibido el compro-

meterla en fianzas a favor de terceros o

cu negocios ajenos a los, fines de esta so-

ciedad. Los gerentes, en forma conjunta,

separada o alternativa, ropres-n : a ron ala

Sociedad en íodos-sus actos v están tamil-
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tad03 para adquirir- a título- oncr .-< o '

y ;

ría' dé! ' Br.- Pedro R.-Taraneo, se' hace

gratuito el' dominio de Renes ínmueu'es,
;

saber' por tinco días, el ¡siguiente 'dicto:

muebles y semovientes v enaj: nanos ai Entre don Salomón Granovsky y don Mo-

título oneroso o gravarles con dereciu s Me! Aizenbru-g únicos componentes ib la

da o cua quier i
razón: ' • L. L P. A., Sociedad de bes-

tomar.- s;
' ponsabilidad Limitada", con un ai,. la!

cata mil pesos moneda nacional,

dividido en setenta cuotas de un mil

de igual moneda cada una, ins-

, „,,,,,. .,„ .„ 1T ,..,,t|.«.
i
critn en el RcMsíro Público de Cnmm-

cavias; aper uva de citen, s con ..l...,
(i

. ^
q ^ lflly _

_._

firmar y endosar cheques, paga,.., ^..ü , ^^ ^
^ „- ^ y^ ^ ^

,

letras de plaza, letras de cambio

reales de hipoteca, pre

otro, pudiendo dar posesiones

solicitar y tomar prestado; nittrviniv en de

todas las licuaciones públicas o pnva-h.s;

efectuar toda clase de op::t amene; l an-
:

P'

todc

otro documento comercia.; g.i.u m. -.- •>
,

cubierto; representar a la. ^.eiltvl -de
j

m ...

Socic spom-no: d l.i-

a crear-

nicdio de

fuero o inri

resuelven cambiar !a desigua-

iai y en tal sentido, modifica"

ehUisi.i : n primera del contrato social:

"Primera-, (Texto modificado). —
sociedad que por este instrumento

cónsul uve, girará bajo la deuomina-

i de ''UTEXAL SOCIEDAD PK

todas las instituciones naetouait

ciales y municipales, creadas^ (

ge; comparecer por si o por

apoderados ante los senioras .1

bunales de

ción con facultad de p.ron

testar demandas de cualquier nal urnleza.
j
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ten

declinar o prorrogar jurisdicciones, poner

o absolver posiciones y producir prunos?

« informaciones de todo género, renun-

ciar al derecho de apelar o a prescrip-

ciones adquiridas, cobrar y recibir cual-

quier suma de dinero; otorgar poderes y

revocarlos; hacer quitas; remisiones de

deudas; conceder esperas; otorgar y fir-

mar todos los documentos públicos y pri-

vados que se relacionen con

rcelios que correspondían a su esposo Don
Miguel Barón en la' sociedad INTER-
CONTINENTAL DE IMPORTACIÓN.
EXPORTACIÓN- "Y REPEES ENTACIO-
XCS "S. I. I). I. E. R.", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Por
esta misma escritura el señor Amadeo
Bietíi, cede y transfiero a favor de Don
Callos Adolfo YViedmer, los derechos y
acciones que le corresponden en la men-
cionada

_ suciedad. — Raspudo. — Ama-
deo Bietíi — Vale. — sb. Mavo (vale).
— Buenos Aires. Mayo 9 de 1950. — Amo
de! Libertador General San Mariín. —
.lidio A. Vieíoriea, secretario.
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enumerados precedentemente ;
represor. -

tar a la sociedad en todos .os actos civi-

les y comerciales que tengan relación

con la marcha de la misma, le acuerdo

a las atribuciones y obligaciones que les

confiere y determina la ley. — Octava:

Todos los meses los socios se reunirán

para considerar la marcha de la socie-

dad, en el día que los mismos fijen, como

asimismo para aprobar el balance anual.

Cada socio tendrá tantos votos corno cuo-

tas do capital tenga suseript

Irá su domicilio legal en la calle Rama
No 2570, Capital Federa!, pudiendo tras-

ladarlo a cualquier parle de la Repú-

blica, como también establecer su.ur-

ssles vio agencias con o sin asignad ir.

de capital". — Segunda: Quedan vigen-

tes todas las demás condiciones estipu-

ladas en el contrato social originario. —
En prueba de conformidad, ambos re-

cios firman un solo ejemplar a ios

efectos de su inscripción en el Registro

Público de Comercio, en Buenos Aires.

Capital de la República Argentina, a

los quince días del mes de Marzo de

mil novecientos cincuenta. Año del

Libertador General San Martín. — P.s,

Aires, 12 de Mayo, Año del Libertador

General San Martín, 1950. — Pedro

R. Ta raneo, secreta ido.
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WILKÍNSON Y COMPAÑÍA
1!i p "

¡
sociedad de Kespoiisaoiiictaa .Limitada

gradas. De lo resuelto quedara constan-
j

fc^teióir (lcl sc ñor Juez de
' '

' lor de carias. -
' '

cia en e! libro copia

Novena: Para tocio acto de disoosmió

qtie importe comprometer una punía su

périor a $ l!.000 mjii. los gerenlcs nace

sitan la autorización de la mayoría d

votos, expresada en la forma que es!

a

blece la cláusula octava. — Décima: E
caso de fallecimiento :1c cualquiera (1

los socios, los herederos instdmídos o de:

clarados del socio fallecido, deberán uni

ficar su representación. La sociedad con

timiará su giro y estará represen i::

por los socios sobrevivientes como ger

tos, quedando circunscripta la función
j

l'

1

'
M'i^t'. ,'",

'fiel representante de los Herederas, a la '"

fiscalización de los intereses que repro- '

;
Comercio de la Capital de la República,

¡
Dr. Raúl Rodríguez Quesada, cereta

j
ria del autorizan íe, se hace saber por

|
cinco días, el siga iente edicto:

|
Los señores .Tria ir Héctor WiUrinsoii.

! Juan José Fox y Pedro Doherty, en

! su carácter de actuales y únicos e >;it-

|

ponentes de WlLKlNSON Y COMPA-
! ícTA SOCIEDAD DE RESPONS AB1L1-

i
DAD LIMITADA, con domicilio en losé

Evaristo Cribara 1252, han convenido

por documento privado del 18 de A.ord

de 105o y ele común acuerdo, modificar

7?, 90 y lo? del contrito,

án en lo sucesivo ia si-

, . . . .-.licite- redacción: Articulo Séptimo:
senta y aprobación de las operaciones k

SQI
... .^ ^ níllIlin¡stríltlil nor l;n0

real.znc.as o a realizarse conlóeme lo I ^ (
,, mllcs _ S0I>¡0S Q I10 .

'

q. nos
prescriheu las clausulas octava y noycia.

j

^.^ |a gu^ ^ facultadcs ,); „.a

I
obrar en -H¡ no:;¡l>:'e y rc})rcsenta.:ic;¡

I
coiifonne a lo dÍKpno:vto por oí Artículo

j

:ií) ¡le la Ley .1 l. <>!."), y -('tuiínin y

, 1
harán uso de ,a firma social tal como

optar, dentro de los seis meses po-demo-
j
se cs

,.

lll)1( , 7( . n (> „ ,, a(ia ca ,„ y 0¡ , 0]>0:!ll .

nidad de su desiauación. La firma so-

•— Undécima: En caso -de qu

d'eros no cumplan con ia uni

f

.eaerm úc.

rejiresent ación prevista en l:i clausirtí

anterior, los socios sobrevivientes podrán

i posterio-

res á.l fallecimiento de uno de los socios:

a) adquirir las cuotas de capital del so-

cio fallecido, abonando además las ga-

nancias hasta el día en que se efectúe-

la transferencia de sus cuotas sociales;

b) a transferir en iguales condiciones

a los herederos instituidos o declarados

fiel socio fallecido, sus cuotas sociales;

c.) a' proceder a la disolución y liquidanón

ele la sociedad. — Duodécima: En cual-

quier caso en que se resuelva la disolu-

ción de la sociedad, serán sus liquidado-

res los socios gerentes ya des'uuiades,

sobrevivientes y capaces. — Décima Ter-

cera: Toda desavenencia entre los socios.

ya sea durante la vigencia de este con-

trato o en su interpretación o aplicación

o en la disolución y liquidación de la so-

ciedad, será dirimida por amigables com-
ponedores nombrados uno por cada par-

te, quienes deberán laudar dentro del

plato de treinta días posteriores a la

aceptación del cargo. Leído y ratificado

eñ todas sus partes se firma el presente
contrato en la fecha ut si.r.ra, extendido
en los sellos nacionales de un peso cin-

cuenta, números dos millones "tiento se-

tenta y ocho mil seiscientos veintinueve,
dos millones ciento setenta y ocho mil
seiscientos treinta y el presente. Sobre
raspado: "$ 11.350 en dinero": "trein-
ta". Todo vale. — Rodolfo J.' Il'ardov.— E. O Ifardoy. — E. Ilardoy. — E'l'. :

" argentin-.-s y". Vale. — Rodolfo J.

Ilardoy, — E. c. Harduy. — p. Hardov.
Buenos Aires, 10 de Mayo, Año del

Libertador General San ¡Martín. 1050. —
Julio A. Yicioriea, secretario.
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INDUSTRIAS CASSAGM'E
Sociedad, de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de )n Capital de la República Dr.
Baúl Rodríguez Quesada. secretaría del
autorizante, se hace saber por cinco días,
que. por escritura del .17 de Abril de 1050.
ante el Escribano Carlos Wochlecke Ee-
n-eyr, se prorrogó por un año a partir
dc-1 1- de Enero de 1950. la sociedad de-
nominada: " INDUSTRIA 8 OASSACNK
80CIKDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA '

', constituida por Enrique José
Cassague, ."í'u.cn Vicente Pitaiuga y Elvi-
ra Enriqueta Fernández de Cassagne, se-

gún contrato del 14 de Enero de 19-17.
ante el Escribano Vicente Couto Ansolm
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio el lü de Abril de 1917. bajo el

X'-' 3Ó5, a! folio 2-i:; del libro II de' con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. — Buenos Aires. 11 de Mavo
de 105O, Año del Libertador (leñera! San
Martín. — Pedro R. Tartinco, secretario

$ 00.— C.19.5.-N'' 17.57C.-v.Opemo.

U T E N A L
Hocieaaa ae üesponsabiüaaa minutada

Por disposición de! señor Jim/, de Co-
mercio de la Capital de ia RepñbCm
Br. Raúl Rodríguez Quesada, beereía- I C; ida, la tota

cial no podrá ser comprometida en ope-

raciones ajenas al giro de la socieda i. -
-

Artículo Noveno: -El o los Gerentess ten-

drán Ja remuneración que determiiit-n

los socios por mayoría de votos. —
Articulo Décimo Quinto: Disuelta la so-

ciedad por cualquier causa que ello fue-

se entrará en liquidación y ésta scá
efectuada por el o los Gerentes y|o por

quien o quienes resuelvan los socios.

El o los liquidadores realizarán el Ac-
tivo, extinguiendo el Pasivo, y el sal-

do, si lo hubiere, se distribuirá eitre

los socios en la proporción de sus n s-

pectivos capitales. Asimismo lian re-

suelto de común acuerdo designar Ge-

rente en los términos del Articulo 1"

artes transcripto y con efecto retro-

activo al D de marzo de 1350, al señor
Jorge Dimitid, libanes, domiciliado cu

Pfe. José Evaristo Lriburu N' 1252,

quien tendrá uso de la firma social. —
I1

' do.: Juan José Fox. — Juan Héctor
Yvilkinson. — Pedro Doheríy. — Bue-
nos Aires Mayo 12, Año del Liberta'Lr
General San Martín, 1950. — Julio A.
V i c í o r i c a . secretario.
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INTERCONTINENTAL DE IMPORTA-
CIÓN, EXPORTACIÓN Y REPRESEN-

TACIONES "S.I.D.I.E.R,."
Sociedad de Responsabiliciacl Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

rneicio de esta Capital de la República,
Poeten- Raúl Rodríguez Quesada, Serreta
ría del autorizante, se hace saber por
Cinco días que por escritura otorgada
ante el Escribano Héctor F. Raítat'"
fecha 2-t de 'Marzo de 1950. se ha;
Dado la;

D día Mu
c en rep

i con
efee-

skv de por si

¡rnesCere a Don Felipe!
d de las acciones y de-

j

DAPüEHTE Y DO ROSARIO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de l.t Capital de la Repúbü-a,
Doctor iNorberlo Cowiand, se lince sal er
por cinco dias r.l siguiente edicto:

Testimonio. Contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. En la (dudad
de Buenos Aires, Capital de ¡a República
Argentina a los veintisiete días del mis
de Marzo de] Año del Libertador Ceneíai
San Martín, un mil novecientos cincuen-
ta, entre los señores Don -losó Dapuente,
argentino, casado, mayor de edad, domi-
ciliado en la calle Oral. Ménsula 2575
de Sarandi. partido de Avellaneda. Pro-
vincia de Buenos Aires, y Ron Aníbal
do Rosario, portugués, casado, mayor de
edad, domiciliado en la calle Perii 1072
de esta Capeta! Federal, se conviene en
formar una sociedad de Responsabilidad
Limitada, que ha de regirse por las de-
posiciones ele la Ley número once mil
seiscientos cuarenta y cinco y ias si-

guientes cláusulas:. — Primero: La so-

ciedad girará bajo la razón social de
"DAPPENTE Y DO ROSARIO SOCíE-
DAP DE EESPOXSARfPíDAD LIMITA-
DA" y tendrá su domicilio ea la Capital
Federal (actualmente en la calle UspaPa-
ía !-53) ¡ludiendo cambiarlo posteriormen-
te, establecer sucursales, agencias, repre-

sentaciones y depósitos dentro y|o fue-
ra del país. — Segundo: El objeto prin-

cipal de la sociedad sena el de ''Transí-or-
íes Generales" no sumuIo etta enuncia-
ción limitativa, por lo tanto la sociedad
podrá realizar todas las operar-iones que.

directa o indirectamente, se re'aetonen
con el objeto principal. — Tercero: El
capital social se fija en la suma., de
Doscientos Cincuenta Mil Pesos Moneda
Nacional dividido en doscientas cincuenta
cuotas de un mil pesos moneda nacional
cada una. totalmente suscriptas por los

socios por mitades iguales o sean ciento

veinticinco cuotas cada uno que represen-

tan ciento veinticinco mil pesos moneda
naciona!. El capital social se integra con
material rodante usado, accesorios y he-

rramientas, según inventario confeceurma-
do sobre la base de los precios de pla-

za, de acuerdo al uso, firmado de confor-

midad por los socios. — Cuarto: Las cuo-

tas de capital no pueden ser cedidas a

terceros extraños, sino con el consenti-

miento expreso por escrito del otro so-

cio; Entre los socios las cuotas pueden ser

transferidas sin restricción alguna. Cuan-
do las cuotas se cedan a terceros extra-

ños a la sociedad, el cociente debe comu-
nicar a la sociedad el nombre, domicilio

y nacionalidad ele! cesionario propuesto

y e! precio. — Quinto: La sociedad ten-

día una duración de veinte años a partir

de! día primero del mes de Abril del Año
ele! Libertador General San Martín mil

novecientos cincuenta, poro cualquier so-

cio piedra retirarse, si así lo desea, comn-
nicóndoío a! otro socio con cuatro meses
de anticipación, por telegrama coiacio-

i-o. La parte de capital v utilidades

qiie tpudiera-'coi'respondcrle será estableci-

da y reintegrada en la misma forma quV"
se establece eri la cláusula siguiente pa-
ra los casos de incapacidad o falleciniien-'

to. — Sexto: En caso de fallecimiento
o incapacidad legal de alguno de les. So-

cios, los herederos del fallecido o incapaz,
con representación legal, podrán optar
por: ya sea continuar en la sociedad co-
mo socios unificando la represen tocio 11

en caso de ser varios; o por el retiro de
la sociedad, en cuyo caso su capital así

como los beneficios que hubiere y le

correspondieren !e serán reintegrado en
ia siguiente forma: el veinte por ciento

I al retirarse, veinte por ciento a los seis

I
meses, veinte por ciento a los doce me-

j

sos, veinte ])or ciento a los diez v ocho

;

meses, y el resto a los veinticuatro me-
! ses, — Séptimo: Las funciones de geren-
I te serán desempeñadas por los dos socios,

I quienes tendrán el uso de la razón so-

cial indistintamente con ampliáis facul-

tades de administrar. Los socios no po-

drán comprometer a la sociedad para ga-
rantías a terceros o firmas de fav.jr. ni

podrán dedicarse, a actividades que sig-

nifiquen competencia para la sociedad ni

intervenir en otras sociedades que abar-
quen el mismo ramo, anu cuando fuera
como comanditario. La remuneración de
los socios será fijada en su forma v mon-
to por resoeducióu de los socios v de ella

se dejará constancia en el libro de actas.

Todos los socios tendrán el más amplio
derecho de información \- fiscalización

de las operaciones soeiaies por sí o nor
persona debidamente ai-aorizada, podien-
do ezarninar la conta.liilid.ad, comprob-. ri-

tes y demás documentos de la sociedad.
-— Octavo: El ejercicio comercial econó-
mico terminará d último día dei mes de
Marzo de cada año. El Balance General
se hará de acnerdo con las normas técni-

cas correspondientes, tratando que sus

cifras, lo mismo que las del cuadro de-

mostrativo de Pérdidas y Ganancias re-

flejen lo más exactamente posible la ver-

dadera situación de la sociedad, y el re-

sulindo de cada ejercicio. — Noveno: Las
utilidades o pérdidas se distribuirán en la

proporción de cincuenta por ciento para
cada socio. Será de riger, antes de fi-

jar !a cifta definitiva de utilidades o el

total de la- pérdida, computar 'as pre-

visiones .le amo: fizaeicn y reserva sobre
los rubros del activo que lo requieran téc-

nicamente, así como separar et cinco por

ciento para fondo de reserva legal. Cuan-
do la reserva, legal llegue al diez por cien-

to del capital social, el importe que co-

rresponda al cinco por ciento de las uti-

lidades será destinado de acuerdo a lo

que determinen los socios. Las utilida-

des acreditadas a los socios podrán ser
retiradas después de los treinta clias de
aprobado el Balance General y a me-
dida que las disponibilidades lo permi-
tan. — Décimo: Jen caso de pérd-da que
alcance el cincuenta por ciento del ca-

ptta! social cualquiera de los socios podrá.

I
exigir la disolución de ia sociedad; en
éste como en cualquier otro ca-m ta liqui-

dación será realizada por la persona o

personas que la mayoría de los socios de-

signe en su oportunidad. — Firmado: .lo-

sé Dapuente. — Aníbal do Rosario. —
Buenos Aires. Mayo ü de 1950, Año del

Libertador General San Martin. — Mano
Lassaga, secretario.
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HIííHSS E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Pov disposición del señor Juez de Co-

mercio de !a Capital de ia República,

doctor Raúl Rodríguez Quesada. secre-

taría riel doctor Pedro R. Taranco, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente edic-

to: " "

Testimonio. — "Higher e Hijos. So-

ciedad de Responsabilidad Limitada". —
Contrato de Sociedad. — - En la Ciudad
de Buenos Aires, a diez de abril del Año
de! Libertador General San Martín, Mil

Novecientos Cincuenta, entre ios señores

don Israel Higher, ruso, cesado; clon

Abraham Higher y don Vladiuiir Iligtcr,

argentinos, solteros, todos ellos mayers
de edad, hábiles para este acto, domici ¡'ti-

rios en Avenida Parral N? LIO!, han de-

terminado constituir una sociedad indus-

trial y comercial de responsabilidad limi-

tada, conforme a las disposiciones de ia

lev X'-' 11,6-15. la que se regirá por ias

cláusulas y condiciones siguientes. — Pri-

mera: I-lnlre los nombrados, señores r'ou

Israel Higher, don Abraham lüaper y
d.m Ydaüiiüir Higher, se constituye una
sociedad -industrial y mercantil de res-

ponsabilidad limitada, la que girará, en

esta plaza balo el rubro: 'MiíGIlíip E
HIJOS, SOGILDAD DE RESPONSABI-
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LÍDAD LIMITADA''. — Sogr,nd;¡: La so-

ciedad tendrá por objeto dedicarse por

cuenta propia o ajena a la importación,

exportación, fabricación y venta por ma-
yor de ligas, tiradores, einturones y ane-

xos, podiendo también ocuparse en otros

ramos afines y a representaciones de fá-

bricas nacionales o extranjeras, a cuyo

efecto podrá realizar todas las operacio-

nes comerciales necesarias y convenien-

tes a estos fines. — Tercera: La socie-

dad tendrá su domicio legal en esta Ca-

pital Federal, actualmente en Avenida
Parral N" 1-101, para iodos sus actos, eon-

1 ratos, negocios, asuntos y operaciones. —
Coarta: Esta sociedad es sucesora de los

negocios que en el mismo ramo tiene es-

tablecido el señor Israel Higher en el

mismo domicilio, de cuyo activo y pasivo,

se l'.aee cargo esta sociedad. — Quinta:

El término de duración del presente con-

trato se fija en Diez Años, a contar do

la fecha. — Sexta: El Capital social los

constituyo la suma de Cien Mil Pesos

Moneda Nacional de Curso Legal
(mín. 100.000.00), dividido en cien cuo-

tas de un mil pesos de igual moneda ca-

da una, totalmente, suscriptas e integra-

das por los socios en la siguiente propor-

ción: Noventa y oclio cuotas, o sen la

sema (le noventiocho mil pesos moneda
nacional al señor Israel Higlier y una cuo-

ta, o sea la suma de Un mil pesos de la

misma moneda a cada uno de los socios

señores Abraham Higlier y Vladimir Hi-

glier. — Dichos aportes se integran por

íi\i ::o.-ios en la siguiente forma: por el

señor Israel Higlier, el activo y pasivo do

su establecimiento, de acuerdo con el in-

ventario y balance general que so practicó

a la fecha, que se firmó por separado; y
por los señores Abraham Higlier y Vla-

diniir Higlier en dinero efectivo en esto

acto. — Séptima: La dirección ad-

ministración y «1 uso de la fitina social

adoptada, estará a cargo de cualquiera de

los socios indistintamente, a cuyo efecto

todos ellos revisten la calidad de geren-

tes, quienes deberán suscribir con sus fir-

mas personales todos los documentos con-

cernientes al giro del negocio con un
sello de la razón social: "Higher e Hijos,

Sociedad de Responsabilidad Limitada".
Ninguno de los socios podrá afectar o

comprometer la firma social en fianzas

o garantías a terceros ni en negociacior.es

ajenas al giro del negocio. — Octava:
La sociedad podrá también adquirir en
compra, bienes muebles, inmuebles o raí-

ces o recibirlos en pago en garantía o hi-

poteca; celebrar contratos de locación

aun por más de seis años y do prenda;

vender o en cualquier otra forma enaje-

nar los mismos bienes que adquiera o que
ya posea, al contado o a plazos y darlos

en pago; dar y tomar dinero prestado do

particulares de bancos oficiales o priva-

dos o asociaciones y compañías de acuer-

do con sus leyes orgánicas y reglamen-

tos, con garantía hipotecaria de bienes

inmuebles o prendarios de bienes muebles,

o con cualquier otro documento do cré-

dito, todo por los precios cantidades pla-

zos, intereses, formas de pago y demás
cláusulas y condiciones que convengan,

firmando indistintamente, letras, vales,

pagarés, etc.; dar y tomar giros sobre
cualquier punto de la República o del

extranjero; abrir cuenta corriente en el

Banco de Crédito Industrial Argentino,
de la Nación Argentina, de la Provincia
de .Buenos Aires y en cualquier otro es-

tablecimiento de crédito de esta Capital,

como en el resto de la República y sus

sucursales; hacer depósitos, girar choques
contra los fondos que estuvieren deposita-

dos o que se depositen a nombre do la

sociedad; endosar cheques, vales, pagarés

y otros documentos de créditos; coorar y
percibir el importo de las operaciones
que realicen; dar y exigir recibos, otor-

gar, aceptar .y firmar en la misma forma

y en todos jos casos enunciados prece-

dentemente todas las escrituras y docu-
mentos públicos yjo privados que sean
necesarios. Tendrá asimismo la represen-
tación de la sociedad cualquiera de los so-

cios por sí o por medio de apoderado,
ante los Tribunales del Trabajo, Minis-
terio do Trabajo y Previsión, Dirección
General Impositiva, Dirección Nacional
Inmobiliaria, Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, Obras Saniíarras de la

Nación, Instituto de Previsión Social.
-M in'stei'ios Públicos y toda otra insiitu-

rivada, con facultades

e o n I e s t a r d e n an d a s de
eza; declinar o prorro-

c i Ó

'

- ofic i al

pai : Prca ! O V e r o

cu a Iquicr nr tura

de jurisdicción; pom
mes y producir iodo

e infoouaeiones; percib

absolver po-

icro de prue-

couferir poderes especia-

les o generales y revocarlos; formular

protestos y protestas; otorgar y firmar

los instrumentos públicos y|o privados

que fueren necesarios para ejecutar los

actos enunciados precedentemente. — No-

vena: Anualmente el 31 ele marzo, se

practicará un Inventario y balance gene-

ral de los negocios sociales, sin perjuicio

de los parciales o de comprobación de li-

bros y arqueos de caja que se consideren

necesarios. Dichos inventarios se prac-

ticarán do acuerdo con las normas fija-

das por la Dirección General Impositiva.

De las utilidades líquidas que resulten del

balance anual, se destinará el cinco por

ciento para formar el fondo de reserva

legal hasta que éste alcance el diez por

ciento del capital social. El excedente de

los beneficios será distribuido entro los

socios en la siguiente proporción: cin-

cuenta por ciento al socio señor Israel

Higlier y veinte y cinco por ciento a cada
uno do los socios, señor Abraham Higher

y Vladimir Higher. Las pérdidas, si las

hubiere, serán soportadas por los socios en

igual proporción. — Décima: Si sobrevi-

niese la incapacidad u ocurriese el falle-

cimiento de alguno o algunos de los socios

la sociedad proseguirá su giro comercial

con los herederos o representantes íega-

les del socio fallecido o incapacitado,

quienes al efecto deberán unificar su re-

presentación en la misma. — Undécima:
Toda duda, cuestión o divergencia cpio

pudiera suscitarse entre los socios, sus

herederos o representantes legales, ya sea

durante la vigencia del presente contrato

o al tiempo do su disolución yjo liquida-

ción será resuelta por arbitros arbilra-

dores amigables componedores, nombrados
uno por cada parte en disidencia, con fa-

cultad para éstos de designar un arbitro,

único, cuyo fallo será inapelable. Bajo
las once cláusulas que anteceden. Jas

partes dejan formalizado el presente con-

trato, a cuyo fiel y estricto cumplimiento
se obligan con arreglo a derecho, y en

prueba de conformidad así lo otorgan y
firman en el lugar y fecha designados
ut supra. — Fdo.: Israel Higher. — A.

Higher. — V. Higher. — Buenos Aires,

12 de Mayo de 1950, Año del Libertador
General San Martín, — Pedro R. Taranvo,
secretario.
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HIDRO MECÁNICA ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,
Doctor Carlos Jorge Varangot, Secreta-
ría del autorizante, so hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Folio 20S. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Ciento Dieciséis. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
do la República, a diecinueve do Abril

del Año del Libertador General San
Martín, mil novecientos cincuenta, ante
mi, Escribano autorizante y testigos al

final expresados, comparecen el señor
Federico Guillermo Gustavo Erieh Rohde,
que firma "Erieh Rohde", alemán, ca-

sado, domiciliado en la calle Moreno nii-

niero ochocientos dieciocho, y el señor
"Vvilhelm Nikolaus Darboven o Guiller-

mo Nicolás Darboven, que firma "Wil-
helm Darboven", alemán, casado, domi-
ciliado en la calle Pampa dos mil setecien-

tos setenta y dos, siendo en esta Ciudad los

domicilios indicados, y ambos compare-
cientes mayores de, edad, hábiles y de

mi conocimiento, de que doy fe, y dicen:

Que de común acuerdo entre ellos han
resuelto constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, continuadora de

los negocios de la. disuelta sociedad co-

mercial en comandita denominada "Iti-

dromecánica Argentina Kutz y Compo-
nía", disuelta por escritura de fecha de
hoy, pasada ante mí, al folio doscientos

siete, de este Registro corriente, de cuyo
activo se hace cargo la sociedad que por
este acto se constituye, la que se regirá

por las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad girará bajo la denominación de

"HIDRO ' MECÁNICA ARGENTINA".
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", y tendrá su domicilio le-

gal en esta Ciudad, actualmente en la

calle Moreno número ochocientos dieci-

ocho, podiendo establecer sucursales,

agencias y representaciones en cualquier

punto do la República o del Extranjero,
con o sin capital asignado a las mismas.
— Segunda: El término de duración de
la sociedad se fija en Veinte Años a

contar del primero do Enero del corrien-

te año, a cuya fecha se retrotraen los

electos del presente contrato. — Terce-

ra: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse a la compra, venia, importación, ex-

portación, distribución y representación

de toda clase de frutos y productos,
mercaderías, maquinarias y materias pri-

mas, ya sea por cuenta propia o de ter-

ceros, o asociada a -terceros, dar y tomar
representaciones, y constituir y formar
parte de toda clase de sociedades, aun-
que sean anónimas o do responsabilidad
limitada. Para llenar su objeto la sociedad
podrá adquirir o transferir, total o par-
cialmente, el dominio de toda clase de
bienes raíces, constituir y dividir condo-
minios, constituir, ceder o aceptar dere-

chos reales y prendas do garantía, dar
o tomar dinero en préstamo, y realizar

toda clase de operaciones de crédito, con
bancos o con particulares, y especialmen-

te con los Bancos nacionales, provincia-

les o municipales, de la denominación
que fueren, creados o por crearse, reali-

zando con ellos todas las operaciones es-

peciales autorizadas por las leyes y de-

cretos que los rijan, — Cuarta: El capi-

tal social se fija en la suma de Doscien-

tos Cincuenta Mil Pesos moneda nacio-

nal, dividido en dos mil quinientas cuo-

tas de participación de cien pesos mo-
neda nacional cada una, totalmene sus-

cripto por ambos socios, en la siguiente

proporción: Dos mil cuatrocientos cin-

cuenta cuotas o sean doscientos cuarenta

y cinco mil pesos moneda nacional el se-

ñor Rohde, y cincuenta cuotas, o sean cin-

co mil pesos moneda nacional, el señor
Darboven. Este capital se encuentra to-

talmente integrado con el saldo líquido

del activo y pasivo de la disuelta socie-

dad "Hidromeeániea Argentina Kutz
y Compañía", quo transfieren a la so-

ciedad que por este acto constituyen, se-

gún resulta de los libros de contabilidad

do la mencionada sociedad y del balance
especial levantado al efecto. — Quinta:
La sociedad será administrada por el

socio señor Federico Guillermo Gustavo
Erieh Rohde, que desempeñará el cargo
de Gerente con amplias facultades que
podrá delegar total o parcialmente en
otras personas, socios o no, conferir po-

deres generales y especiales, estar en
juicio, reconocer o confesar obligaciones
anteriores o posteriores a este acto, tran-

sar, comprometer en arbitros, hacer nova-
ciones, prorrogar jurisdicciones, ..renun-

ciar a prescripciones adquiridas o al de-

recho do apelar, hacer renuncias o remi-

siones o quitas de deudas, y constituir

fianzas y cauciones juratorias. — Sexta:
Para la aprobación del balance anual,

nombramiento y remoción de Gerentes, fi-

jación de sus atribuciones, sueldos y
remuneraciones, y cualquier otra resolu-

ción quo interese al giro social, se re-

querirá la conformidad de la mayoría
de cuotas de participación. Las resolu-

ciones que se tomen se harán constar en
un libro de Actas rubricado, el que será

firmado por lo menos por todos los so-

cios que integran la mayoría requerida.
— Séptima: Ninguno de los socios po-

drá vender sus cuotas de xiartieipaeión

en la sociedad, a terceros extraños a la

misma, sin la conformidad previa expre-

sa de la mayoría de cuotas de partici-

pación y en este caso, todos los socios

tendrán opción para adquirir esas cuo-

tas, en igualdad de condiciones, a prorra-

ta de las que tengan y con derecho de
acrecer para el caso de que alguno o

algunos no hagan uso de esa opción.
— Octava: Por resolución de la mayoría

del setenta y cinco por ciento de las cuo-

tas do participación, so podrá acordar
el aumento del capital social, la modifi-

cación de las demás cláusulas del con-

trato social, o la disolución anticipada-

de la sociedad. — Novena: Los socios

podrán hacerse representar en la asam-
blea de socios, por otras personas, socias

o no, por simple carta poder dirigida a

la sociedad. — Décima: El treinta de

Junio do cada año, se practicará un in-

ventario y balance general, y de )-,w

utilidades líquidas y realizadas que re-

sulten, una vez hechas las amortizaciones

máximas aceptadas pior la Dirección Ge-

neral Impositiva para la liquidación riel

impuesto a los beneficios extraordinarios,

se deducirá el cinco por ciento para el

fondo de reserva legal, hasta que el mis-

mo alcance al diez por ciento del capital

social; del saldo, los socios, por mayo-
ría de cuotas de participación, resolve-

rán la parte que se destinará a gratifi-

caciones al personal y a la formación

do otros fondos do reserva y previsión,

o para futuros aumentos de capital, y
el saldo será repartido entre los socios,

a prorrata de sus cuotas de participación,

en las épocas que dicha mayoría esta-

blezca, de acuerdo con las posibilidades

sociales. Los pérdidas, si las hubiere,

serán soportadas a prorrata de las cuo-

!;:.- de partir: pación. — Undécima: En

caso de disolución de la sociedad, eiis
será liquidada por uno o más liquida-
dores, designados por la Asamblea qu«
resuelva Ja liquidación, por mayoría de
cuotas de participación, la que fijará
además las facultades de los mismos.
Peída que les fué, ratificáronse en su
contenido y firmaron juntamente con
les testigos Don Leonardo A. Franeavi-
11a y Don Roberto Le Mellante, amooa
vecinos y hábiles, doy fe. — Erieh Rodhe.— Wilhelm Darboven. — Tgo.: L. A.
Francavilla. — Tgo.: Roberto Le Me-
llante. — Hay un sello. — Ante mí: Juan
A. Oaricoeiie. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí al folio doscien-
tos ocho y queda en el Registro número
trece de mi adscripción, doy fe. — Para
la Sociedad "Hidro Mecánica Argentina,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
expido esta primera copia en tres sellos
de dos pesos moneda nacional cada uno
Serie J, números: Del doscientos' veinti-
dós mil seiscientos siete al presento dos-
eienios veintidós mil seiscientos nueve,
inclusives, que sello y firmo en el lugar
y fecha de. su otorgamiento, — Juan A,
Garicoche. —

- Hay un sello. — Entre
líneas • de - Vale. — Buenos Aires, Mayo
once de .1950, Año del Libertador Gene-
ral San Martín. — Luis C. Benítez
Cruz, secretario.

$.200. — e.l0¡ó-N? 17.527-v.24|5|50

PINZQNE Y CÍA.
Sociedad Comercial e Industrial áe

Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Carlos J. Varangot, Secreta-
ría del autorizante, so hace saber por
cinco días el siguiente edicto. Cesión de
Cuotas:

En la ciudad de Buenos Aires, a los
Veinticinco días de Abril de Mil nove-
cientos cincuenta, Año del Libertador
General San Martín, cutre los señores
Vicente E. Pinzone, Daniel Kahanovieh,
Elias Rovner y David Fidel, socios in-
tegrantes de "PINZONE Y CÍA.. SOCIE-
DAD COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y el
señor Máximo Kahanowicz, polaco, ca-
sado, mayor de edad y domiciliado en Ja
calle

_

Cucha Cucha N<> 83, Avellaneda
(provincia de Buenos Aires), convienen
lo siguiente: Primero: El señor Elias
Rovner cede y transfiere al señor Máxi-
mo Kahanowicz las ciento veinticinco
cuotas que posee en la sociedad y cuyo
valor nominal es de Sesenta y dos mil
quinientos pesos moneda nacional. Esta
cesión incluye el saldo acreedor do la
cuenta corriente del eedente en la misma
sociedad y que asciende a la suma de
quince mil ochocientos cincuenta y siete
pesos con setenta y dos ets. moneda na-
cional, como así las utilidades que le
correspondieren a partir del primero de
Enero de Mil novecientos cuarenta y
nueve y su proporción en el fondo de
reserva legal. Por todo lo cual el cesio-
nario abona al eedente la suma de Ochen-
ta mil cuatrocientos pesos moneda na-
cional. -— Segundo: El señor Elias Rov-
ner queda absolutamente desligado de la
sociedad a la que ninguna reclamación
tiene que formular por concepto alguno,
cediendo todos sus derechos y acciones
ai señor Máximo Kahanowiez, quien in-
gresa en tal virtud a Ja sociedad con
iguales derechos y obligaciones y reves-
tirá el cargo de gerente, conjuntamente
con los demás socios y con arreglo al
contrato social. — Tercero: La presente
cesión so declara con efecto retroactivo
ai <tía diecisiete de Junio de mil nove-
cientos cuarenta y nueve. Cuarto:
Quedan subsistentes todas las cláusulas
del contrato social que no resulten mo-
dificadas por el presente. Conformes los
otorgantes con todo lo estipulado so fir-

ma el presente para constancia, obligán-
dose a su ratificación ante la autoridad
judicial que corresponda, en el lugar y
fecha de su otorgamiento. V. E. Pinzone.— i). Kahanovieh. — E. Rovner. — D.
Fide!. — 31. Kahanowiez. — Buenos Ai-
res, Mayo -l- de .1!)50, Año del Libertador
General San Martín. — Luis O. Beuítez
Ciuz, secretario.

$ 95.— eJ7
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TEXTIL IBERO AMERICANA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

nicrcio. doctor Carlos Alln-iio Espiro,
secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por el termino de cinco días el si-

guiente cilicio: Arla número cuatro: En
la ciudad de Buenos Aires, a los quince
días: del mes de marzo de mil novecien-
tos cincuenta, año del Liborlador Geno-
ral San Martín, reunidos los señores Ma-
nuel Sanliso, José Padilla (h) y Manuel
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domicilio orí la calle Paraguay N9 1333,

el.: Mayo (vale). — Buenos Aires, Mayo
12 de 1950, Ano del Libertador General

San Martín. — Julio A. Yietoriea. seeie-

Rodríguez, actuales v únicos socios de

TEXTIL ÍBERO AMERICANA, S. E. L.

resuelven de comúti acuerdo autoriza-

ai señor Manuel Rodríguez {•ara. que,

consultamente coa el señor Jorfi Radi-
¡

1

Ha ¡"ni. o el señor Manuel Santiso haga
j

uso '.lo la firma social con todas Jas
|

alribuoioues v obligaciones que le coa-
¡

T. A. T.

fiero el artículo L-> del contrato social sin
|

TRANSPORTES AEGRNTINGS
de las funciones de los actúa- I FLUVIALES

17.GSf>.-v.2ñ;5;óO

perpoco ce las momo
]<m 'ocios aérenles. — Firmado: Ma-

nuel Itodrigímz. — Manuel Santiso. -
Josó Padilla (li'>. -- Buenos Aires, mayo
15 de 1050. Año del Libertador Gene-

ral San Marlin. - bicardo Williams, se-

creta rio.

* 50. - 0.20 5-N? 17.0S0-v.20'5;50

Sociedad ele Responsabilidad Limitada
I'or disposición del señor .Diez de Co-

. credo de esta Cnpiíal de la Remildica.
lector Raúl Rodríguez enrosada, secreta-

ia del aidre-izante, se hace saber per
Pico dms que por escritura otorgada
.ule el Escriban o -Carlos A. Blousson coa

HIERBATBX
Sociedad de Responsabilidad ilimitada

Voy üisnosulnn del señor Juez de Co-

mercio de" esta ('api ¡al do la República,

Dorio:- Carlos Jorge Varangot, secreta-

ria cb-1 autorízame, se bacc saber j»or

fecha 1S de ilitr

Ramón Modos! o O
.fiero al soñar Con
molas que por .i;

L el

lal

seis de Responsabilidad Limitada a folio
trescientos treinta y uno. — De confor-
midad firman las partes. — Firmado: Ra-
fael Villa. — Pedro Enrique Martínez. —
E'ecdoro Manuel Martínez. — Buenos
Aires, 10 do Mayo de 3300. — 1950, Año
del Libeilador General San Mari ¡a —
Pedro R. 'Jaraneo, secretario.

íí .120.— e.2o'5-X» U7.701-v.20 o 50

E. ít. A. S. ELECTKOínCA RAS
Sociedad de Eesponsabilidad limitada
Por disposición del señor ,?,;ez lo Co-

mercio, doctor Juan L. Paos, smrmaria
X? 0. se hace saber rao- el ¡Ormino de

Testímo
n-do Xi David B Fio-

am
Lo

O

"T. A. E.. SOCIriDAD PESP-
LID AJÍ LIMÍTALA - TEANSPOBTIC
AROrlNTIXOS ELBYIALÍaS. SOCIEDAl
LE EE'.SPOXSATÍILIRAD LIMITADA"

di de .Tezler. íoclr

ios do !a sociedad
!il ]í TRONICA RAS.

¡atl PONSABILIDAR
MIL ¡., „,, „• w..,m,,,,

. A. S. F. CEC-
AL LE RBS-

Bordc

tlomlriíio Rulí

le;. — Luonc
Año -Di Libo
-- laiio A. V

R: AI

Aires, AI

lo

dad "lIÍEHBA-i T •'
: '-— e~"o.-.v-- li .ov.n-v.20 ,, oO

lESPONSAPi U-
j

:

Buenos Aires, 1

"BELÉN" CELADA, MASQUES & CÍA.

Luis (' Bonito/.! Sociedad de Itesponsabilidad Limitada
|

Peo- rMsposiebn, del señor duez do Ce
do la Cenital Pedor.al, Lr. Hugo

lindel, secretaria del autorizante.
.„' saber |ior el término de cinco

iras qao ñor convenio celebrado el 9 de
carzo podo., el señor Pedro L M. Jlout-
uan, vendo y transflore cuarenta y ocho
le sus miólas que pose; en la Sociedad
•OBELEN'' OBLADA. MASÓLES &

-L, SOCIEDAD DE RESPOÑSABILL
D LIMITADA, al señor Juan Boi v

- Buenos

do So

"INSME" INDUSTRIA
ENVASES MEDICINALES

|

Sociedad de Responsabilidad Limitada
|

Por disposición del señor Juez de PC-
|

mera Instancia cu lo Comercial, Lr. Car-]

los Abonlo Espiro, .secretaría ID El del
j

autorizante, se hace saber que por es- ,

crilmu otorgada el 3 de Abril del año;
__

en curso ante el Escribano don Carlos
|
c¡nr. a , SBñor j,:1¡a3 Valitd

A, del Rio, los señores José y S-antiago
¡ Aircíj „, ay0 12; Año del Libertador G

Pello-: i ai írau cedido a don Teodoro do-¡ neia] San y,[ ;m';
Ui ln ri(i. _ J? ,, n¿ T;lve

eó Giiotaux, las 17 cuotas que de cada
| ,,

¡

ei .. secretario,

uno ¡o; correspondían como socios.de 1»

SCC'I i-DAU DE RESPONSABILIDAD
LJAIITMCv denominada "IXEME" IN-

DUSTRIA ENVASES MEDICINA EES.

— Lucio-; Aires, mavo 10 de mil nove-

cicuio< cim-uenta. Año del Libertador

Cenc-ui San M arria. — Salvador Eduar-

do Lanza, secretario.

* 30.-- e.20 5-X> 17.U07-v.2C 5 50

SIDEMAT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

b-omsieiór del señor duez -do Co-

do esla Capital de la República.

Carlos Jorge Varangot, serróla-

aulorizante. se hace sabor por

$ 35.— e.20:5.-X? 1 7.018. -v.2fi ;

P

BtiXCSSA ASGEHTINA VILi.-J2.MAB,
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por dispioueiOn del señor ,L¡<; z de Co-
nereio de la Capiía! de ia República Ar-
pmtinn, doctor Raúl Rodríguez Ouesa-
ia, secrelaria del autorizan ie. se hace sa-

er el siguiente edicto por cuíco días en
1 Borní in Oficial.

E,, la Ciudad de Buenos Aires, a los

(i

Pedro En
lo. de 06

ñaño Antón
Abril do 11

1,

v transí;

dos los d

d x- E

abilidad

id Boma
in del se

Samuel R

.Tu dio i a I de

alie

"SiDEMAT. SOIdEDAL L
iBIEEDD LIMITADA" asi c

B

Mande! M

dad de s

a ra te

motivo del reliro do! socio señor Romano
Szymanski y de la modificación de bis

cláusn'as cuarta. Quinta, octava, novena
del eoníralo social. Se mantiene sin

modificar el capital do ia sociedad que
es de (den mil pesos moneda nacional
de curso RSal .

— 111 presente con: rato
se redirá por las siguientes cláusulas:
Primera: El señor Romano Szvumíisbi se

roiira y desvincula totalmente de la so-

ciedad '"E. R. A. S. E'ectrOnica Ras.
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
cediendo y transfi inorólo a les señores
Bernardo Nudeiman. David Bernardo Ro-
zón berg y Sara Dandi de .lozmr. las

cuotas capital que a la fecha le corres-

ponde en Ja sociedad, según lo deierrni-

nado en el contrato social de orbren, y
que se ele-va a la suma de Cinco mil pe-

sos, divididas en cincuenta cuo'as do cien

pesos cada una. Tai cesión se efectúa en

la si.íiuien'io proporción: Al señor David
Bernardo Rozeiibcroí. veinte cuotas de
cien posos, o sea Dos mil pesos: al se-

ñor I-Lrnardo Xudolnian. veinte cuotas de

cien peso?, o sea Dos mil pesos, y a la

señora Sara Kainil de Jezíer. diez cuotas

de cien pesos o sea Mil pesos. —
-
S -

eptuda: El saldo parüeuíar a! día de la

locha a su favor v oue se conviene v

ia de C

Luis C. Beuitez C

25.— e.2ú 5-X? 17.

D. O. B. B.
Sociedad Responsabilidad Limitada

Lnr disposición dei señor d'uez de Co-

¡trCo doctor Luis Alberto Palacio, se

rué saber por 5 días la rectificación del

oin alo tío sociedad de D.O.B.B. SO-
LEDAD RESPONSABILIDAD LIM.TTA-
iA s bO.OOO en el sentido que la misma
o practicará corretajes o comisiones. —
luimos Aires. Aiavo 15 de 1950. Año de;

ibo; valor General San M'arliu. -- JET,.

er:-o Vale. — E. Oalli Vilíafañe, se-

* 00. - e.OOil-X-í 1I7.5P5-V.2O5 50

T. A. P.
TEANSPOETSS AESENTINOS

FLUVIALES
Soci-rdad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor duez de Co

meroio de esta Capital de la Repúbiira
doctor Raúl Rodrí s-uez Quesada. secreta

ría d-d aulorizante, se hace saber po
cinco días que por escritura oiorsoeP

ante o! Escribano Carlos A. Elniss,:: ,

fecha* 10 de Marzo de ECO. el sonto- i

'

correspondían en la sociedad ' T. A. E. i

SOCIEDAD DE RESPOXSAEI El DAD I

LIAJTTADA - TRAXSPORTES AlEDCr.j
TINOS FLUVIALES. SOCIEDAD D i-I !

RESDOXSABILTDAD LT.MTTADA", co:C

di do de de E
mu no-, ccu-inos caareuia y nueve liasi.a la

tocha, y cuya cesión se hace por la su-

ma tle'Cuaronla Mil Pesos Moneda Na
clona.. — Secando: Convienen asimismo
que las cláusulas primera y tercera que-
darán i.i lo sucesivo modificadas de la

siguiente manera: "Primera": A partir

de la fecha y con carácter retroactivo ai

primero de Enero de mil novecientos cua-

renta y nueve queda constituida una enti

dad bajo la denominación "DULCERA
ARCEETÍXA VILLA MAR. SACIEDAD
DE RE'SPONSABII IDAD LIM.iTADA",
con el objeto de dediearse a :a elabora-
ción de dulces v afines, ventas de fru-

tas secas y desecadas y comesCbles en
general al por mayor v ten i enrío como
inicial domicilio en la cade Campana 1143
de esla Capital, puliendo ser trasladado
a cualquier punto como asi establecer su-

cursales en el inferior de la B«pútdica. —

- le rt

il do?,

;di

pita!, sabio parveuEr y Pavo do Ní
aceptada por ios demás socios, r

pesos al cornado en el

mil doscien

el

Dioz mil

o de fir-

de Dos

as

C

S;>.v-

1 con toda su fue:

inl inscripto én C
Comercio e! 31 de

el número eualroei

leí libro número d

rentos (reno! v un pe^

centavos le será abonado en e¡

mensuales, ionale?. sin intmv?

la: La cesión de cuotas expía

cedcnlemente y lo? demás in

conocido? a favor de! señor Be
manski. surtirán pleno efecto, a partir de

la fecha do! presente e importará la ple-

na v tola! transferencia a los cesionarios

de torios los derechos v acciones que a la

fecha imedan corresponder al codenle.

emersoníe de su eaiidnd do socio, «en cual

fuere sa orirron y naturaleza y opiecia!-

mente repeeto de! capital social, reservas

!e-Ta!os. eapií alisadas' o libros. va'orLa-

eOmos <\^ activo fijo: efectos y 'o merca-

dería?. Pavo del os- abWdn-.ionto. uolida-

ili

.do de

ra de

ol. — O'

uarfa el el

lal social se

suscripto así: 'Veinticinco mil iresos no?
el señor i nmiel Rozenberg, en" descíña-
las cincuenta cuotas de cien 5íeso? eada
una; Siete mil pesos por el se ñor David
Bernardo Rozenberg, en sete¡ la cuotas
de cien pesos cada una; Seis mil pesos
por la señora Sara Kamil de Tezler, en
sesenta cuotas de cien pesos :ada una:
y Seis cientos veinte cuotas <"l e cíen pe-
sos cada una, que forman un totai do
Sesenta y dos mi! pesos por el

nardo Nudeiman. Por ello el

(bal se forma por mil cuotas
sos cada una. integradas toda-
¡e oa -,,>,-,-,rí.-.rm- "„„„hl.-- ,

totaluma-
10 ra ,:.-, 1 tauei ias, muebles v

- Sexla: Reforma de la eiáu
t H {'!*• :

l p-"¡m'í rn i -•, c-at' "i mi -1

-mla qui ri-

ta u.
.

i LniUí a ; O hOO tal Q TI O O El U

ro»irá como sigue: "Aauaimon

lio, dividiendo las utilidades (

v'ia rEdmudoñ
1

d(d ^ % '

para"
reserva legal y de los porcenta.

ñera, po-e-

.Micros t's l a n ;í;7.cn }\ pa \-'
c\ j ovniíil

servas facn!;ati\as: Al señor Benmrdi»
Nilehieun le corror-pundorá un
al señor Samuel Rozenben>- 1

1 ' ,.')l>0 ,(,
*

al señor David' Bernardo' Roz mborg uti

10,000 c y a la s.-ñora Sara Kamil de
Jozior 1 1 1 1 20, Ods or

. — SéiUiu-a : Reforma
de la rlánsuia octava de!" cení Olio social
que en añídanle se regirá co
"La Administración y tp-renoi r estará a
cargo de los señores Remar lo Nudeí-
man y Samuel Rozenberg, pero paro o' ili-

par válidamente a la sociedad so roqne-

Nn.blman v Samuel Rozenberg
Bernai-do

o bien i

a

de los sonoros Bernardo Nudo!. ian y Ha-
vid Bernardo Rozenberg ea forina coa-
juma. En las ventas actuará la señora
Sara Kamil de ,Ier/0er. — Of lava: Re-
forma de la cláusula novena q ie en ade-
lanle se regirá corno signe: '
Sara Kami! de Jozior, deberá t

La s.-ñora

E' di car ín-

tegram-emíe pu actividad a la a i en cion cía

los negocios soeinles, no pudir ndo n-D!-
zar otras actividades. — Los señores I)a-

vid Bernardo Rozenberg. Sam ml Rozna-
berg y Bernardo Nudeiman p ulrán des-
arrollar otros negocios al msi gen de la

misma, siempre y cuando no s an referi-

bles a lo? que den origen a esl > eoTtíra'O.

— Novena: Todas las demás ciáusuia»
contenida? en el 'contra to soei al inserip-

fo bajo el número 28 al folio 2í)0 del li-

Oro 17 de contratos de sociedad es de Res-
poimabilidad Limitada, se ma ol i en en en
vigor y tendrán valor legal entre las

partes.' — Décima: Se de":

a

constancia
que los socios que quedan en 1 r PGoimlad
'•'S. R. A. S. Electrónica Raí . Sociedad
de Responsabilidad Limitada '. se ha-

coi; cargo del Ártico y Pai-ivo

ma o-nt TiiAia-,-1 ,pu rMOrn .00
do la más-

1
-''-i. ' ou ,n ,,¡ ¡ \ o tu. í IO:i o u< ,

: Ea proe-

lloco días' do! me- ,1o abril de

oieaios cim-aoma "Año do! Libor'ador

(Oemrai San Martín ". SE.

K. t|o do-der. — R. BzennmR
Buenos Air-s de m.e.vo. A ño del 11-

i heríanla,- Ponera! San Martín

CuiUermo Alanslda, secro!arlo.

* 320.-- e.20 5-Xr 17.0:

"LBAL & CÍA."

Sociedad de Responsabilidad Limiiada

por (ICnoEeiOn del señor di oz de Co-

meroio a cargo del .i'uzgado N ' 2, doeíitr

¡Norberio Gorvland. poeretaría

! zaate. se hace sabor por Cuco (lias ei si-

guíente edicto:

1
Tesiimnnio — Coniralo de S n-imlad do

! iP-monsabilidad Limitada. —
¡dad' do Buenos Aires, a los

la la f'iu-

veintleinco

i días ,1o! mes de Marzo do mi novecion-

los cincuenta. "Año del Libe riarior Ge-

ñera! San Martín-", entre i is Señores

I'raoc'r-o-o Manuel Leal, dom ciliado en

la calle Bticarelli 1120: José Leal, con

domicilio en la calle Bucarelli 11 2o y Al-

fonso Araujo. con domicilio { n la calla

Bocarelli 1321: todos de modoi aiidad Es-

pañoles de estado casados. : ayoros do

criad, hábiles para conlraiar t

les de la Sociedad "Leal & "a.", han
convenido. — Primera. -- Trae sforinar la

actual sociedad colectiva, en S
iíí"='i>oJ!>aíii liiiaíl .Ln.u t tí ua. í, .u1

,,ará "LEAL & C-iA. SOCI if)AD DK
R PSPONSAB! LfDA D LEU l'TA

retroactivida'l al primero do

DA", con
Enero de!

— Seginida. — La Socio. lad endrá poi-

de iodo

orrieii.' destimolas a la Fabricar
aducios da

aguas'cáoo^sas. Bebidas sin A! cobo! v de-

!":lá? rciie'iniirgS aíl^NTO?, i í i P í'

.'

'í ] f= nlo Pábri-

cas y DopOMns en es i a Cap- lal y;o en
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cualquier otro punto del país. — Tercera:

Podrá adquirir por cualquier título, to-

da clase de muoblos e inmuebles, vender-

los, enajenarlos en cualquier forma, acep-

ta! o constituir hipotecas u otras garan-

tías. — Guaría: La sociedad podrá tener

su sede social en cualquier punto del

país, en el domicilio que de común acuer-

do establezcan los socios, siendo el ori-

ginario en la calle Bucarelli 1124 do

esta Capital Federal. — Quinta: El Ca-

pital social suscripto se fija en la suma

de Pesos Ciento Cincuenta Mil Moneda
Nacional, dividido en ciento cincuenta

cuotas ele mil pesos cada una, suscriptas

por los socios por parles iguales, aportan-

do a la fecha de la firma de este contra-

to, Pesos cincuenta y siete mil trescien-

tos cuarenta y seis coa 00¡100 moneda
nacional, representado por dinero efecti-

vo, depósitos bancanos, máquinas, roda-

dos, envases, muebles y útiles, accesorios.

Miseros, etc., según Inventarío practica-

da al 31 de Diciembre de J0JS), firma-

do por los sóidos y certificado por Con-

tador Público Nacional, el que forma

parle integrante de este contrato y que

representa' el Activo y Pasivo de la ac-

tual sociedad colectiva, que se transforma

por el presente contrato, debiendo inte-

grarse el resto del capital suscripto, cuan-

do la marcha de los negocios lo exija.

— Sexta: La duración de la sociedad será

de diez, años, a contar desde la fecha

de inscripción de este contrato en el .Re-

gistro Público de Comercio. Sin embargo

el socio que quisiera rescindirlo podrá ha-

cerlo en cualquier momento, manifestan-

do a los otros socios su voluntad en tal

sentido por telegrama colacionado, con

seis meses de anticipación, en cuyo

caso so le abonará su parte de capital,

más utilidades de acuerdo al último Ba-

lance anual, en cuatro cuotas trimestra-

les; renunciando a cualquier otra- (dase

de indemnizaciones en (.-encentó de prima

o llave, por el negocio en marcha. No
podrán hacer uso de este deiecho, sino

después do transcurrido un año y medio

de la vigencia do este con I ralo. — Sép-

tima: La Administración y Gerencia de los

negocios de la sociedad oslará a cargo de

los (res socios indistintamente. El uso (le

la firma social estará igualmente a car-

go de los tres socios, poro deberá ejercerse

cu forma conjunta por dos cualesquiera

de ellos, ¡aira todas las operaciones so-

ciales, sin excepción, no podiendo ser

usada en negociaciones ajenas a los fines

feudales, ni comprometida en fianzas o

garantías de terceros, firmando siempre

precedido del nombre social, pudiendo em-

plearla con la misma nmpliiud autoriza-

da por el articulo 16 de la Ley Jl.0-.15,

pudiendo concertar operaciones llauca-

nas con todos los Bancos 'Nacionales y
Extranjeros, pudiendo también otorgar po-

deres expeciales y revocarlos. — Octava:
I,as facultades enumeradas se consideran

en uiuln! ivas y en tal sesudo los socios

Gerentes, podrán realizar todos aquellos ac-

tos que llagan al objeto de la sociedad.
.— Novena: Los socios reíirarán mensual-

mente la cantidad que de común acuerdo
resuelvan asignarse, que se imputará, a

Gastos Generales. La resolución respecti-

va se liará constar en el Libro de Actas.

— Décima: Anualmente se practicará un
Balance General e Inventario de las exis-

tencias, al íil de Diciembre y si hubiera
ganancias ellas se distribuirán en la si-

guiente forma: cinco por ciento para for-

mar el fondo de '.Reserva Legal, hasta al-

canzar el diez por ciento del Capital so-

cial, el resto se distribuirá entre los so-

cios por partes iguales. Las pérdidas serán
«•'portadas entre los socios en las mis-

mas proporciones. — Décima Primera:
Los socios deberán dedicarse exclusiva-

mente con su trabajo personal, conoci-

mientos y diligencias a los efectos del

presente contrato. — Décima Segunda:
Si falleciese o fuera declarado incapaz
cualquiera de los socios, la sociedad con-

tinuará hasta el vencimiento del plazo de
diez años, siempre (pie no hubiera opo-
sición para ello de parte ele los socios
sobrevivientes o capaces. En este caso
los herederos del fallecido o incapaz, de-

berán unificar la representación en una
tola persona. Si por el contrario los socios
sobrevi vientes no quisieran continuar con
la sociedad, ésta entrará en liquidación,

no pagándose soma alguna en ningún caso
c-ino valor de llave del negocio. — Déci-
ma Tercera: Luí raudo la sociedad en li-

quidación, sea por pérdida del 50 % del
capital, por fallecimiento o incapacidad do
nepino de los socios, por expiración del
plazo, por disolución voluntaria u otra
causa,, se procederá a liquidar los nego-
cios pendientes, a cuyo fin desde el (lía

que comienza la misma no podrán iniciar-
se nuevas operaciones, sino solo continuar-
se las que hubieren comenzado. — Déci-
ma, Cuarta: Cualquier cuestión que se
suscitare entre los socios, durante la vi-
gencia ó* la sociedad o al liempo de li-

quidarse y '¡'solverse el caudal común, se-
rá dirimida sin forma ele juicio por un

Tribunal arbjtrador o amigable compone-
dor, formado de tres personas nombra-
das una por cada socio y dentro de loa

diez días de producido el conflicto, da-

rán su fallo que será inapelable. Cual-

quier cuestión Judicial que se pudiere sus-

citar, será dirimida ante la Justicia Or-

dinaria de la Capital Federal. — Décima
Quinta: El socio Alfonso Araujo, queda
facultado para solicitar la inscripción de
esto contrato en el Kegistro Público de
Comercio. En prueba ele conformidad con
iss cláusulas que anteceden, las partes
firman el presente extendido en los sellos

fiscales de diez centavos moneda nacio-
nal, debidamente habilitados, números
novecientos cinco mil quinientos sesenta
íi, y novecientos cinco mil quinientos se-

senta y uno II, ambos inclusive, obligán-
dose a su fiel cumplimiento de acuerdo a

derecho. — Francisco Manuel Leal. —
José Leal. — Alfonso Araujo. — SjE.
N'orberío Gowland. Vale: Buenos Aires,
10 de Mayo de 1950, Año del Libertador
General San Martín. — Mario Lassaga.
secretario.
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SOMAFL
Sociedad Proveedora de Maderas y Afines

de Kesponsa'biliáad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital ele la BopúbUea,
Dr. Paúl Kodríguez Quesada, Secretaría
del autorizante, se hace saber por cinco
(lias el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

veinticuatro días ele! mes de abril del

año un mil novecientos cincuenta —Año
del Libertador Genera! San Martín— en-

tre el señor Julio Strasser, húngaro, ca-

sado; doña María Itcieheníelcl de Sti-.as-

ser, húngara, casada, ambos con domici-
lio en la calle Presidente Quintana sin

número de la localidad de Longchamps
(Provincia de Buenos Aires) y don Do-
mingo Osear Bolívar, argentino, casado,

con domicilio en la Avenida General Mos
con i número dos mil novecientos quince de
esta Capital Federal, todos mayores de
edad, convienen de común acuerdo ce'e-

brar el presente contrato de sociedad de
responsabilidad limitada, que se regirá

por las siguientes cláusulas: Primero:
Desde la fecha queda constituida entre los

contraíanles una sociedad de respuiisabili

dad limitada que girará bajo 'a razón

!

social de "SOMAFL SOCIEDAD PRO
j

VEEDORA DE MALEE AS Y APIÑES
DE .'RESPONSABILIDAD LIMITADA "

y
tendrá su domicilio legal actualmente en

la Avenida Hoque Sáonz Peña número
ua mi' ciento diez y nueve, cpiinto piso,

escritorio número quinientos veintiuno, ele

esta Capital Federal, pudiendo trasladar-

lo, establecer sucursales o agencias eu

cualquier punto de la República o del

extranjero. — Segundo: La sociedad ten-

drá por objete principal la compra, ven
la, imporlación y exportación ele maderas

y afines en general, adciuás la sociedad
podrá realizar todcs los actos jurídicos

autorizados por las leyes relé ció nados con
el objeto principal y en consecuencia que-

da facultada para": a) importar, exportar

y revender mercaderías en general; 10

operar en los ramos de comisiones, consig
naciones, representaciones v mandatos;
c) adquirir y transferir el dominio de
bienes inmuebles por título oneroso o

gratuito, permutarlos, darlos y aceptarlos

en pago; d) dar y lomar dinero en prés-

tamo, constituir, aceptar y cancelar hipo-

tecas u otras obligaciones; e) celebrar

contratos de arrendamiento, ele locación,

de servicio y de prenda; f) transar, com-
prometer en árbilros, conferir mandatoj
generales y especiales; g) y en general
efectuar por cuenta propia y ajena cual-

quier negocio lícito u operación mercan-
til; debiendo entenderse que la enumera-
ción que se hace es simplemente enuncia-
tiva y en manera alguna limitativa. —
Tercero: Se constituye por el término de

Ireinta años contados desdo la fe-cha del

presente. — Cuarto: El capital social lo

constituye la suma de Cincuenta mil pesos
moneda nacional dividido en qiiinieulas

cuotas de cien pesos moneda nacional ca-

da una, suscriptos e integrados de la si-

guiente manera: don Julio Strasser, dos-

cientas cuarenta y cinco cuotas o sean
veinticuatro mil quinientos pesos moneda
nacional, doña María Reichenfeld de
Strasser, doscientas cuarenta y cinco cuo-

tas o sean veinticuatro mil quinientos pe-

sos moneda nacional y don Domingo Os-
ear Bolívar, diez cuotas o sean un mil

pesos moneda nacional y representados
ñor los bienes muebles, créditos a cobrar

y mercaderías de acuerdo al inventarié
adjunto el que forma parte integra ni :<

de este contrato. —- Quinto: La ndmiiiN-
íraeión, fiscalización y dirección de lo?

ncgoi-ios soria'es espiran a cargo di 1 los

señores Julio Strasser 5- Alaría Beichen-

feW 3e Strasser, quienes asumen el ca-

rácter do gerentes y tendrán el uso de la

firma social en forma indistinta, pudiendo
obligar y representar a la sociedad uno
cualquiera ele los dos socios. — La fir-

ma social será la individual debajo del

rubro social adoptado. — Sexto: EÍ socio

Domingo Osear Bolívar tendrá a su car-

go la organización contable de la Socie-
dad, pudiéndola represe- tar por sí o por
su apoderado ante las Reparticiones Pú-
bli- (Sigue en la segunda hoja sellado
No l.íllv.lOS Serie I) (Viene de ¡a primer
hoja sellado N<? 1.:; 1 7.1 97 Serie I) cas,

Nacionales, Municipales o del Interior,
ante .'os Tribunales de cualquier fuero,
suscribiendo en nombre de la sociedad
cualquier escrito que sea necesario. —
Séptimo: Anualmente se practicará tij, lia-

lance general el día treinta y uno de
diciembre ele cada año. apreciándose las

mercaderías por su precio de coste., amor
tizándose el activo fijo, con los coeficien-
tes indicados por la Dirección Genera:
Impositiva. — Para la aprobación de los

balances éstos se asentarán en el libro de
acias y si dentro de los sesenta días no
hubiera reclamo quedarán tácitamente
aprobados. — Octavo: De las nulidades
líquidas y realizadas se destinará el cinco
por ciento para el fondo ele reserva lega.'

hasta completar el diez por ciento de!

capital social. — Las utilidades o pérdi-

das se distribuirán de la siguiente ma-
nera: don Julio Strasser, cuarenta v

nueve por ciento, doña María Reo. henivll
de Strasser, cuarenta y nueve por ciento

y don Domingo Osear Bolívar el dos por
cienío. — Noveno: Ei socio don ,)u' ; e

Strasser gozará de un sueldo mensua'
de un mil pesos moneda nacional a par-

tir del primero de Enero próximo venido
ro, con imputación a la cuenta de gastos
generales. — Décimo: En caso de (liso

Ilición los socios tendrán el eler-cho de
hacerse cargo del activo y pasivo socia'

pagando a los demás lo que les co-

rrespondiera según balance y si hubiera
varios que quisiesen usar ele este dere-

cho, será licitado eul.re"toc!os. — En cásc-

ele fallecimento o incapacidad legal de

alguno de los socios, se hará caigo de su:;

cuotas sociales su heredero o representar-
te legal según balance que se prni-i ¡1 ,->.: á

a los cinco días de acaecido el hecho. —
En case, ele fallecimiento o incapacidad le-

gal del socio don Domingo Osear Bolívaí
los demás socios se harán earge de sus

cuotas sociales, pudiendo enajenarlas s ;

asi lo deseasen. — Undécimo: Cualquier
duda o divergencia que se suscitare eo-

I re los socios, sus sucesores o representan-
tes durante la vigencia de la sociedad, su

disolución o. liquidación será resuelta, por

arbitros arbitradores amigables compone-
dores nombrados uno por cada parte y en
caso que éstos no se pusieran de acuerdo
nombrarán un cuarto cuyo fallo será in-

apelable. — Duodécimo: Las cuelas socia-

les son transmisibles a terceros como así

Se podrá aumentar el capital social pre-

via conformidad unánime. — '^ajo lita

doce cláusulas las partes dejan formaliza-

do este contrato a cuyo fiel cumplimien-
to se obligan conforme a derecho, firman-

do en el lugar y fecha 11 1 supra — Le
tachado 110 vale, has enmiendas valen. —
Entre líneas "todos mayores de edad''
vale. — Firmado: ,'lniío Strasser, Mari?,

í¡. de Strasser y Domingo O. Bolívar. —

Buenos Aires, Mayo 12 del Año del Li-

bertador General San Martín, 1950. —
Julio A. Vietorica, secretario.

$ 265.— e.20i5-N? 17.G25-v.2fi¡.ój5Ú

HIPO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez, de Co-

mercio, Doctor C. J. Varangot, secreta-

ría del autorizante, se hace saber el si-

guiente edicto por cinco días:

F« 227. — Primer Testimonio. Núme-
ro Noventa y Ocho. — Constitución de

Sociedad. — "Hipo, Soc. de Eesp.
Ltda.". — En la ciudad de Buenos Ai-

ros, Capital do la República Argentina,
Año del Libertador General San Martín,

a diez y nueve de abril de mil novecien-

tos cincuenta, ante mi, Miguel T. Ber-

tomen, escribano autorizante y testigos

que al final firmarán comparecen los

señores Hipócrates Truyol, viudo, ar-

gemtino, ele cuarenta y ocho años de

edad; don Ernesto Osear Messberg. ca-

sado, argentino, de cuarenta y dos años

y doña Aída Truyol de Mcssberg, casa-

da, argentina, de cuarenta y dos años,

todos domiciliados eu la callo Indepen-
dencia mil (pimientos treinta y siete do

esta ciudad, hábiles, personas de mi co-

nocimiento, dov fe v exponen: Que lian

convenido en celebrar un contrajo de so-

ciedad que se regirá por las siguientes

cláusulas v condiciones: Primera: En-

tre los comparecientes se constituye
una Sociedad de responsabilidad limita-
da que, girará en esta'- plaza bajo el ru-
bro de "HIPO, SOCIEDAD PE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". — Se-
gunda: El domicilio de la Sociedad que-
da establecido en esta ciudad en la ca-
lle Independencia mil quinientos trein-
ta y siete de esta ciudad, pudiendo esta-
blecer agencias, sucursales o representa-
ciones de cualquier clase en otro punto
de la República o del exterior. — Ter-
cera: El tiempo de duración de la so-
ciedad es de Veinte años a contar de la
recua. — Cuarta: La sociedad tendrá
noi objeto la explotación de negocios
de importación, exportación, representa-
ciones, consignaciones, comisiones y co-
rretajes, compra venta de bienes inmue-
bles o muebles, puniendo la miden dedi-
carse al comercio en general, así eorm
a actividades industriales de cualquier
cíase, mediando conformidad de socios
cpio representen mayoría de capital. —
Quinfa: El capital social queda fijado
en la suma de Veinte Mil l'esos moneda
nacional, representado por veinte cuo-
tas de un mil pesos cada una, que los

socios suscriben en la siguiente propor-
ción: el sen ni- Truyol, suscribe diez y
ocho cuotas o sean diez y ocho mil pe-
sos; el señor .Messberg, suscribe una cuo-
ta o sea un mil pesos y la señora Tru-
jo, de .Messberg, suscribe una cuota o
seo un mil pesos. — Sexta: Las cuotas
ele capital de los socios no podrán ser
cedidas ni transferidas a terceros extra-
ños a la sociedad sin la expresa confor-
midad de socios que representen la ma-
yoría de capital. — Séptima: Anual-
mente, ai treinla y uno ele diciembre, se
practicará \m inventario y balance ge-
neral de los negocios sociales. De las

utilidades se destinará anualmente un
cinco por ciento para el fondo de reser-

va legal hasta que éste llegue a repre-
senta!- el diez por ciento del capital y
uno vez deducidas las amortizaciones
máximas auíorizadas, del remanente co-

rresponderá el cincuenta por ciento al

señor Truyol y ua veinte y cinco por
ciento a cada uno de los restantes so-

cios. Las pérdidas si las hubiere, se so-

portarán en la proporción del capital

aportado. — Octava: La sociedad entra-

rá en liquidación eu cualquier momento
en que se compruebe la pérdida del cin-

cuenta por cíenlo del eaiulal. salvo que
los socios por unánime acuerdo y por
acta asentada en el libro respectivo re-

suelvan continua!- los negocios cu las

condiciones que se encuentren. — No-
vena: 'Quedan nombrados gerentes los

tres socios señores Hipócrates Truyol,
Ernesto Osear Messberg y Aída Truyol
ele Messberg, cuyos dalos personales se

consignan al principio, quienes con las

más amplias .-facultades y pudiendo fir-

mar cada uno individualmente, adminis-
trarán la sociedad pudiendo nomb.ar
apoderados y realizar todos los actos
enumerados en los incisos primero a
cuarto y séptimo al décimo séptimo del

artículo mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil, así como los de los ar-

tículos seiscientos ocho y ochocientos
treinta y ocho del Código ele Comercio
que se dan aquí por reproducidos. Sin
perjuicio del nombramiento de gerentes
que por este acto se hace, la sociedad
podrá nombrar uno o más gerentes o

subgerentes con las atribuciones que s«

determinarán en cada caso. — Décima:

En caso de fallecimiento o incapacidad
de cualquiera ele los socios, la sociedad
continuará con sus herederos hasta el

vencimiento del pla.;o estipulado. Los
referidos herederos deberán designar un
representante único para entenderse con
los socios sobrevivientes. — Undécima:
Cualquier punto no previsto en el pre-

sente contrato se resolverá de común
acuerdo entre los socios. De producirse

alguna divergencia que no pueda ser

resuella e-n forma directa, ella lo será

por un arbitro arbitrador, amigable eom-

peimdür, único que designarán los so-

cios ele común acuerdo. — Duodécima:
En todo lo demás regirán las disposicio-

nes de la "joy once mil seiscientos cua-

renta y cinco y las correlativas del Có-

digo do Comercio. Leída que les fué se

ratificaron en su contenido y en prue-

ba de conformidad la firman como acos-

tumbran junto con los testigos del acto

que lo fueron Juan Carlos Eabuffetti y
María E. Garralda. ambos vecinos, ma-

yores de edad, hábiles y de mi conoci-

miento, ele lo que (Voy fe. — II. Truyol.

_ [.;. Messberg. — A. T. de Messberg-.

— Tgo.: Babuffetti. — Tgo.: María E.

Garralda. Hay un sello. Ante mí: Miguel

T. Bertomeu. — Concuerda con su 'naa-
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triz que pasó ante mí v queda en e! Be- I o jurisdicción para promover y contestar

gistro doscientos diez y'óclib'a mi cargo.! demandas o querellas ele cualquier im'-

Para la sociedad "expido este primer te*

timonio en dos sellos de lev, el primoiu

numero treinta y nueve mil sí

ochenta y cinco y el presente

y firmo en el lugar y fecha de

gamiento. — Miguel T. Berton

un sello. — Buenos Aire?, IB

ee del "Año del Libertador Ge

Martín" (le BE>0. — Bes C.

Cruz, secretario.
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ETJMANN & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del seieor Juez .le C

mereio, doctor Carlos .1. \ arengo
.
seci

tana del autorizante, se hace saber y

cinco días el siguiente edico.

Contrato Constitutivo de '

^uumi

& Cía, Sociedad de 1

matada''. — Le Bueno

días del mes de mayo
^

cientos cincuenta, ' j^ik

General San Martín", e

José Eumanu. argentino

sado, düiuiciliado en 1

N» 375. y don Ricardo J

tino, casado, doinieibacio

rrientes N" lelo. V" pi

mayores de (

celebrar
-

el si

dad de Respe, i

a las cláusulas siguientes: l.b

Sociedad giraiá bajo la de

"EUMABN & CÍA., SOLdi

BERPON5 ABi EIBAB LIMITABA '

drá su domicilio en esta Capital,

calle Defensa N<? ;B:>, o donde los

resuelvan trasladarla, y podrá pstr

sucursales o cualquier especie de

sentaciún social en

país o del extranjer

duración del contrate

o. part

sivamé
salvo '

mayori
por te

meses-
Tolunti

«aso c

prctere

el o tos soci

liara deícnuii

al capital E
arroje el bal

cien del contrato, se agregará por eo

cepto de llave, un importe igual al le'

mino medio de las utilidades de los ir

años anteriores, y la suma total se dn

dirá, por el número de cuotas — Tercer

Esta sociedad tiene por objeto dedicar

a los negocios de importación, represe

tación, consignación y exportación en o

ncral, sin limitación alguna. Entre oír

cosas podrá: adquirir por título micro

o gfatui'o el dominio de ¡dones mueb!

o inmuebles, semovientes y enajenarle

constituir o aceptar derechos o garantí

reales (prenda comercial

agraria, hipotecas, etc.

brogarlos, transferirlos

.tal- o parcialmente; tom

nes o tenencias. Prestar

interés, con o sin garantías reales- o per-

sonales; tomar prestado, con o sin interés
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Bancos Central de Ja República Argenti-

na, de la Nación Argentina, Hipotecario

Nacional, de Crédito" industrial Argenti-

no y de la Provincia :1o Buenos Aires

con sujeción a sus leyes y reglamentacio-
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CONTÉ GRAND Y ALFONSO

Sociedad de Responsabilidad ' Limitada

.. Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República, doc-

tor Saúl Rodríguez Quesada, secretarla

del autorizante, se hace saber por el tér-

mino ele cinco días el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. — Los que Suscriben. En-
rique Argentino Conté Granel, argentino,

casado y Ramón Mariano Alfonso, argen-
tino, casado, ambos ingenieros, mayores
ele edad y con domicilio cu esta Capital

1. calle 25 de Mayo JB 108, como
integrantes de Conté Granel' y Al-

Sociedad de Responsabilidad Limi-
lan resuelto modificar el contrato

iedad, firmado el 30 de abril de
inscripto en el Registro Público

aercio el 2 i de setiembre de 1915.

1 N<J L!7-b folio 1011. de! libro !)

:le Sociedades de Eesponsa-
ida v. en consecuencia, cen-

hede

tad

de

BU

1

C.

de conlrab

bilidad Lii

¡tes tu i.vienen las si

Sociedad girará bajo ¡a razón social CON-

TÉ C.S ANO V. ALFONSO. SOCIEDAD DE
OBI, L 'A.

sfa C:

La

,E (':

de!

.ila t(

dad.

dos le

El B
-ci Ui.fl

Bus

de (B

de D

dad lo

El

dn drial, civil, cia. Todas

d'n idirlos. si.i- toma ran p;

eelarlos to- \ oíos

de c

. — (

uno d

• pro

de B

légale

Bo fí-

ele di

el Ir

la fi

a te

ial en fi

— Queí

res Eiirii

ida :a

que puede hacerse ,1e común
sino a pedido de uno de los sor

las pérdidas insuman el rim

ciento del capital aportado, o<

dos socios como liquidadores, r

en anillos casos a distribuir las

o las pérdidas en la misma
que fija la cláusula sexta de

trato. — Novena: Los casos n

en este contrato se regirán p
posiciones de la Lev de Soc
Responsabilidad Limitada (N>
demás disposiciones del Códi

mereio, que no contradigan es;

cláusulas del presente metra'

c

solucionarse también cualquh
cia, por medio de arbitros des

común acuerdo. Para obligarse

glo a derecho, los otorgantes I

io Conté
uso. quie

Para el

?. la Socó

de torce

o alienu

-ciad podr
os y por

Mima-
forma

uto de

cuenta

este

ste

idades de

11. filó) y
o de Co-

¡ev v las parí i

pote

ido

el B'ai

cea, ceder, pen
de locación. :

y prendar, ven

enajenar los n

era o los que

cualquier .otro, establecimiento bancario
y-.de sus sucursales, las sumas de dinero
que se encuentren depositadas o . se de-
positen en el futuro, a nombre cío la',.So r

ciedad y a su orden, hacer nuevos depó-
sitos, volverlos a retirar, establecer encin-

tas eorrieníes, girar cheques contra esos
fondos, contra, los fondos que se deposb
ten en lo sucesivo o en descubierto., soli-

citar créditos, hacer novaciones o cual-
quier renuncia gratuita, remisión o quitas
de deudas. --- Podrán conferir toda cl„se
"'

' " ' '

para

Itad de

os o judicia

íer pn árbitr

cgar jurisdi

cia les, 'transí

pereilv

todas la

Podrán liacei

auto las ante

cíales v üiui

Compar

mero prestado de

de la Nación Ar-

ra! de la República, de Cré-

il Arg-mtino. del de la P ro-

lónos Aires, del Banco Di-

cional v demás bancos oli-

ólo np los p; !
le

Ec

lies o

cu alen

.1. M. le
el E

il. de

la ti

>.l y ('•

n el <

de-

bala

el G

-itiina: Decidí
dad, por cua
ite o los Oler

el activo v
ibiero. distril

tro los socir

¡vos .capitales .

—
n libro' de Actas
las las resMieíonei
i probación de ba :

v re-moción de Ge-

el-

le

pérdida las

de los

hall

iclad, — Las resoluciones

en lodos los casos por
Novena: En caso de fa-

aterdieción de cuedoiiiera

is operaciones que no es .

CÍO

faf

la su terminaeu
cute o capa-/ v
>s los compromi

y los herederos

ecido o incapac

i unificada, pra

os, se

ín po

ran coi

• el soc

vez fin

ios soe

o rep

:n rep¡

el coi

:1a-

•ite hnhino

1 la parte
,

por el cual se estable-

que covrespoiirlía a cada
ipital y utilidades. — Si

¡viente o capaz no optare

nado dicho balance, por
ociedad con los herederos
entrará de inmediato eii

ndrá hacerse cargo del líe-

mela!, entregando la parte

oulía al otro socio, en cin-

es del

tal

-X» 11 del ele la E de E

el Código
•rda la Ei

i tal

socio

ente
a la

de Ce

id. dena de la so

¡os herederos del' so-



AÑO BEL LIBERTADOR- GEHERAí, SAN MARTIN
BOLETÍN OFICIAL — Mari es '23 d mayo (io 1050 71

cío tallecido. — Décima: Los señores Ge-

.feutcs designados, quedan ampliamente

autorizados para que indistintamente, ini-

íiiin y prosigan hasta su total termina-

ción, ante las autoridades y reparticio-

nes correspondientes, todas las gestiones

necesarias para la inscripción del presen-

to contrato y para que realicen cuantos

actos y gestiones se requieran para el

mejor desempeño ile sus funciones. —
Bajo las diez cláusulas que anteceden, las

partes dejan formalizado el presente con-

trato a cuyo fiel cumplimiento quedan
obligados, con arreglo a derecho. En prue-

ba i.ie conformidad firman ledos los se-

ñores socios, a los '21 días del mes de

nluil de 1950, Año del Libertador Gene-

ral San Martín. — .Firmado: tí. A. Con-

té í.iraiul. — llamón M. Alfonso.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1950.,

Año del Libertador General San Mar-
tín. -~ Domingo López Saavedra, secre-

tario.

.* :í:¡5.-- e.-üló-N? IT.OOS-v.üOloióO

HACHE-PE
Sociedad de Respon,sabilida4 Limitada

' Por disposición del Sr. Juez, de Co-
mercio de la Capital de la Repúb'iea,
!>>'. (.'arlos J. Varangot, Secretaría del

Autorizante, se hace sabor" durante cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Rueños
Aires, a los veinte y siete días del mes
de abril del "Año del Libertador Geno-
ral San Martín'' mil novecientos cincuen-

ta, entre ¡os señores Sinith Néstor "tluiei,

casado, de nacionalidad argentino, domi-
ciliado en Arenales dos mil ochocientos

sesenta y cuatro, piso primevo, departa-
mento "D", Capital; Luis Raúl Huid,
Ho'tero, de igual nacionalidad y domici-

lio que el anterior; .losé Bryand Castor,

casado, de nacionalidad panameño, domi-

ciliado en Pedro Lozano tres mil setecien-

tos setenta, todos de ¡a Capital fede-

ral, y Eduardo Pérez, soltero, de naciona-

lidad argentino, doniier'indo en Carlos F.

Meló mil ciento treinta y nueve, Vicente
López, todos ellos mayores de edad, se

lia convenido lo siguiente: Primero: Se
declara, constituida entre las partes con
retroactivtdad al primero de abril dev

"Año del Libertador General San Mar-
tín" mil novecientos cincuenta, una So-

ciedad de Responsabilidad Limitarla ba-

jo la denominación de "HACHE-PE, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA'', con domicilio en la cafe Luis

María Campos mil cuarenta y cinco, de

esta Capital, o donde los socios lo re-

solvieran en adelante, puniendo esta-

blecer sucursales o represen lantén en el

interior y exterior del país. — Segun-
do: El capital social es de Dieciséis Mil
Pesos Moneda Nacional de Curso Legal

($ 10.000 m|n. cL), dividido en cuotas de
Cien Pesos Moneda. Nacional de Curso Le-

ga' ($ 100,00 mjn. ejl.) cada una, de la

que corresponden cincuenta, cuotas a ca-

lla uno de los socios, señores Smith Nés-

tor lluiei y Luis Raúl Huici y treinta

cuotas a cada uno de ¡os socios señores

.losé Bryand Castor y Eduardo Pérez. —
Dicho capital se halla integrado en di-

nero efectivo. — Tercero: La Sociedad

tendrá por objeto la compra y venta de
motores y maquinarias en general, por su

cuenta o por la de terceros a excepción

de maquinaria agrícola y de caminos. La
Sociedad incluirá tambom entre sus ope-

raciones la importación y jo exportación

de maquinarias en general. — Cuarto:

La Dirección y .administración de la Socie-

dad estará a cargo do lodos ios socios con

carácter de gerentes. — El uso do la fir-

ma sadal estará a cargo de dos cualesquie-

quioses podrán eteeluar cuantos ocios ju-

ró! Las sean necesarios incluso efectuar
optaciones con el Banco Hipotecario Na-
cional, Banco de la Nación Argentina,
Lauco do la Provincia do Buenos Adres,

Banco de Crédito Industrial y demás Ban-
cos Oficiales o Particulares, con fedns

fis r-
:

.

;¡ :i„,!,., p.-
;; ,|es para .línnnr letra-',

cl.i :;u;s. cicd'ies Linéanos, contraer
predas y cualquier otro acto del giro so-

có:!, sin excepción ni limitación, -- Quis-

to; La Sociedad no podrá dar fianzas

y¡o gnrci.íias a terc-ros cu operaciones
ajenas a K u objeto. —

- Sexto: i.b Socie-

dad se constituyo por el término de vein-

te años. — Séptimo: Ningún socio po-

drá pedir la disolución de la Sociedad
asi;.- de (res niíos. y después, sólo me-
diré'- aviso previo de seis meses, eoiuu-
rc s e, ;i !<-¡; ,;.

: ,¡;'s socios ñor re, <.' d i o au-
tén-'Lm -- Si des o más secóos así lo

rosal vieran, la Sociedad continuará su

giro abonando al socio o socios que se
retiran su cepita!, con más las ganancias
opio le correspondan de acuerdo a Balan-

ce, pasado dentro de los treinta, oías de

su notificación, en veinte citólos men-
suales, iguales y sin interés. ' — Esta
norma, regirá para el caso de l'al'eeimicn

lo, incapacidad o quiebra de algún socio,

salvo que sus herederos legales, bajo

una sola, representación, quieran continuar

en la Sociedad y siempre que la totalidad

de 'os socios le presten acuerdo. — Con
la conformidad de la totalidad de los so-

cios podrán admitirse nuevos socios o

transferencias de las cuotas sociales. —
Octavo: El ejercicio social se cerrará el

treinta y uno de diciembre de cada año,

debiendo ser conformado los Balances por

todos los socios dentro de los dos meses
subsiguientes. — Las utilidades previas

'as. amortizaciones técnicas que corres-

pondan serán repartidas en la forma si-

guiente. — El cinco por ciento para, for-

mar el fondo de reserva legal, hasta un
máximo del diez por ciento del capital

social. — Del remanente de las utilidades

se tomará el veinte por ciento a los efec-

tos do ¡a formación de un fondo de re-

serva y el ochenta por ciento restante se

distribuirá entre los socios por partes

iguales. — Las pérdidas serán soportadas

por los socios también en partes iguales.
—

- Noveno: Los socios señores -José

Bryand Castor y Eduardo Pérez compro-

meten toda su actividad a los negocios de
la sociedad, no así los socios señores

Smith Néstor Huici y Luis líaút Huici

que se dedicarán a otras actividades por

su cuenta. —
- Décimo: En caso de que las

pérdidas llegasen al cincuenta pot ciento

del capital, cualquiera de los socios po-

drá pedir la disolución de la Sociedad. --

En indos los casos la liquidación estará

a cargo de los gerentes y el saldo se

distribuirá a los socios en partes iguales.

— Undécimo: 'Podrí, divergencia o duda
será dirimida por amigables componedo-
res nombrados uno por cada parle, quie-

nes designarán un" tercero para los casos
de desacuerdo y cuyo fallo será inapela-

ble. — Constituyendo domicilio en Luis
María Campos mi! cuarenta y cinco. Ca-
pital. — Duodécimo: En todo cuanto no
se hubiese estipulado expresamente en

este contrato, se aplicarán las reglas da
los Códigos Civiles y de Comercio, que
so conformen con Ja, naturaleza jurídica

de esta Sociedad. Bajo tales conceptos,

dan por formalizada, esta sociedad, obli-

gándose a su fiel y estricto cumplimiento,

y firmando todos los socios el presente do-

cumento en el lugar y fecha indicadas
ut supra. Ei!. "siete" vale. — Smith
..Néstor Huici, Luis Raúl Huici. José
Bryand Castor y Eduardo Pérez. — Bue-
nos Aires, Mayo 15 de 1950. Año del Li-

bertador General San Martín. — Luis

C. Benítez Cruz, secretario.
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"M. S. SU/V.l"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio Doctor Norberlo Gowíand, se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Contrato De Sociedad De Responsa-
bilidad Limitada. — Testimonio: En
la Ciudad do Buenos Aires, Argentina,
a los veinte días del mes de Diciembre,
de mil novecientos cuarenta y nueve,
reunidos los señores Manuel De Sonsa
e Silva, Portugués, casado; María Do
Carino (María del Carmen) Norte De
Sonsa e Silva, Portuguesa, casada (es-

posos entre sí), y Belmiro De Sonsa
e Silva, Portugués, casado, todos do-

miciliados cu esta Capital, calle Pata-
gones número novecientos sesenta y
uno, mayores de edad, hábiles pava
contratar, previo un cambio de idea,

resolvieron. - Primero: Constituir en
este acto una sociedad de líesponsabi-
lidad Limitada, que girar;! bajo el ru-

bro social de "M. S. SILVA. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", y tendrá su. domicilio en esta,

ciudad, calle Patagones número no-
vecientos someta y tres, pudiendo es-

tablccc,' sacar.-ales cu cualquier punto
do la República. —

- Segundo: Su ob-

jeto principa!, será, dedicarse al ramo
d Taller Do Reparaciones De Elásti-

cos De Automotores En General, -sien-

do la continuadora de los negocios do
Manuel de Sonsa e Silva, cuyo activo

y pasivo, conforme al balance agrega-
do, lo transfiere totalmente; a la so-

ciedad que se constituyo por este acto.
--

- Tercero: La duración de este con-
trato es de diez años a contar del

día" primero de Diciembre de mil no-

vo; icoles cuarenta y nueve. — Cuarto:
101 capital social tslá constituido por
la suma do pesos Cien Mil Moneda
Legal, que so divido en mil cuotas as

cien pesos cada una., siendo aportada

asi: íviaunel de Sonsa o Silva y María
do Carao (María del Carinen) Norte
de Sonsa e Silva trescientas setenta j

cinco cuotas cada uno, que represen-
tan pesos treinta y siete mil quinientos
moneda legal cada uno, y Belmiro de
Sonsa e Silva doscientas cincuenta
cuotas, que representan pesos veinti-
cinco mil moneda legal. El capital
mencionado ha sido integrado total-

mente! cu depósitos banca rio», maqui-
narias, muebles, útiles, redados, he-

rramientas, modelos, envases, instala-

ciones, mercaderías, deudores varios y
demás bienes provenientes del activo
líquido tseesún balance al treinta de
Noviembre de mil novecientos cuaren-
ta y nueve, que se agrega), cuyo ac-

tivo y pasivo han tomado a su cargo
los inlegratitcs do esta sociedad.
Quinto: Lá sociedad será administra-
da indistintamente por los socios Ma-
nuel de Sonsa e Silva y Belmiro de
Sonsa e Suva en carácter de sereníes
y tendrán el uso de la firma, social,

debiendo suscribir con su firma uer-

sonal a continuación de la fórmula
"M. S. Silva", Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, con la sola excepción
que el .señor Belmiro do Sonsa e Silva

tendrá que firmar en forma conjunta

con el señor Manuel do Sonsa e Silva

,

cuando se trate de contraer compromi-
sos por medio de letras o pagarés, es-

crituras públicas o privadas. ----- La
firma sólo podrá, obligarse en operacio-

nes que se relacionen con el giro so-

cial, quedándoles prohibido comprome-
terlas en especulaciones extrañas ni en
fianzas o garantías a favor de terceros.— Sexto: La sociedad tendrá capacidad
jurídica para realizar, además de los

negocios, actos y contratos que reqiue

ran su objeto los siguientes: Adquirir
por compra u otra forma, bienes mue-
bles, inmuebles o semovientes; vender-

los, arrendarlos, transferirlos o gravar-

les; dar y lomar préstamos garantidos

o no con derechos reales; aceptar pren-

das agrarias o constituirlas y cancelar-

las; adquirir o ceder créditos; comprar
y vender mercaderías y productos, de-

rechos y acciones; permutar; dar y

recibir en pago; cobrar, percibir, efec-

tuar pagos, transacciones y celebrar

contratos de locación y arrendamiento
y rescindirlos; conferir poderes espe-

ciales o generales y revocarlos; formu-

lar protestos y protestas, denuncias,

acusar y promover querellas, dar o

tomar posesión; registrar e inscribir

mareas y patentes de invención, para
todo lo que podrá otorgar y suscribir

cuantos instrumentos o escrituras pu-
blicas o privadas fueran menester. --

Séptimo: La sociedad podrá ejecutar

operaciones bancarias y comerciales con
particulares y con el Banco de la Na-
ción Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires, Hipotecario Nacional,

Banco de Crédito Industrial y demás
instituciones particulares; solicitar cré-

ditos, descuentos, préstamos, efectuar

depósitos, operar en cuenta corriente,

extraerlos; librar cheques, letras de

cambio, vales, pagarés, giros, endosar-

los y cobrarlos y negociarlos. — Octa-

vo: Anualmente al día treinta y uno
de Diciembre se practicará un balance

general e inventario de las existencias

de la sociedad, y si hubiera utilidades,

ellas serán distribuidas de la. siguiente

manera: Primero) Un cinco por ciento

para formar el fondo de Reserva Le-

gal, conforme al artículo veinte de la

ley once mil seiscientos cuarenta y

cinco y basta el límite que el mismo
precepto prescribe. ----- Segundo) Las

sumas necesarias para amortización de

los rubros que corresponden ser amor-
' el saldo que resulto se re-

Ios socios en proporción y de-

acuerdo a los caiptales aportados. — •-

Las pérdidas serán soportadas por los

misma proporción que las

las útil kla des. — Noveno:
el plazo de duración del

socios resolvieran no eon-

icederá a la liquidación de

la que estará a cargo de

en forma conjunta y di-

gestión al pago de los

ra la sociedad y a la rea lo-

tizados
partirá

socios en la

fijadas para
Si a! expirar

contrato los'

tinuar
la soci

los ge

zaeión total del activo seria! consts

tenaos orí existencias y créditos ti tace

de la. entidad, tuya denominas
usada durante ese periodo coi

lamento fie 'din Liquidación - - Le
cinto: La cuota de los socios t 10 reodr

ser cedida por ningún soco ,0 tercero

extraños a la sociedad, sin el couseu

tímienío y voto favorable de la une

nimidad de los socios. l"t décimo
Eli un reglamento interno tormo d

por sucesivas actas los socios estable

coran sus decisiones relativas a la a¡l-

ministra.cióti social, como así también
sus retiros mensuales en concepto to
suelees por los servicios <¡ue presten
a la sociedad. -- Duodécimo: A ios
crecaos tic-terminados en el artículo (lie»

y siete de la ley que rige estas s >eie-
dades. sn; conviene que la aprobación
de los balances anuales se efectuará
expr. saínente por los tres socios quie-
nes lo suscribirán en prueba de confor-
midad. — Decimotercero ; De acuerdo
a lo proscripto en el artículo veinticua-
tro de la ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, en todo cuanto no so
hubiese estipulado expresamente en es-

te contrato, se aplicarán las disposicio-
nes del Código de Comercio y las del
Código Civil que se conformen con la
naturaleza jurídica de esta sociedad. —
Bajo tales conceptos, dan por formali-
zada esta sociedad obligándose a su
fie! y estricto cumplimiento con. arreglo
a derecho y firman todos los socios
el presente documento extendido en
tres sellos nacionales de diez centavos
que llevan los números seiscientos cin-

cuenta y tres mil setecientos setenta

y cuatro, seiscientos cincuenta y tres
mil setecientos setenta y cinco y seis-

cientos cincuenta y tres mil setecientos
setenta y seis y habilitados con el se-

llado de ley, en el lugar y fecha al

principio enunciado. — Firmado: Ma-
nuel de Sonsa e Silva, María do Carino
Norte de Sonsa e Silva y Belmiro de
Sonsa e Silva.

Buenos Aires, Mayo !) de 1S50, Año
del Libertador General San Martín. —
Mario Lassaga, secretario.
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"S. I. T. A."
SOCIEDAD INDUSTRIAL TEXTIL

ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor .íuez de Co-1

niercio tic la Capital de la l'epúbliea, doc-

tor .Baúl líodríguez Quesada, Secretaría
<le'. Autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a los

veintisiete días del mes de Abril do mil
novecientos cincuenta, Año del Liber-
tador General San Martín, entre los seño-

res AíU'on Sepzcr, casado, argentino natu-
ralizado, domiciliado en la calle Francis-

co Acuña de Figueroa mil ciento ochen-
ta y nueve; Benito Moro, viudo, argenti-

no, domiciliado en la calle Donado nove-
cientos setenta y Francisco Pedro Pablo
Coíruí'o, casado, argentino, domiciliado cu
la calle Segunda Úrquiza iros mil tres-

cientos treinta, Olivos (Provincia de Bue-
nes Aires), todos ellos mayores do edad
y hábiles, han convenido celebrar el pre-
sente contra lo de sociedad que se reí

gira por las cláusulas y condiciones si-

guientes: Primera: Los firmantes decla-
ran constituida una sociedad de respon-
sabilidad limitada que girará en esta Pia-
rse bajo el rubro "S.I.T.A. "' (SOCIE-
DAD JNDUSTEIAL TEXTIL ALGENTI-
NA), SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. — Segunda: La Socie-
dad tendrá por objeto la fabricación,
por cuenta propia o de tercetos, compra
y venta, importación o exportación de
tejidos de seda en general; como también
el ejercicio do dichas operaciones en for-

ma do comisión, representación o consig-
nación; y cualquier otro objeto que los

socios convinieren de, mutuo acuerdo. —
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constituyen el objeto de la Sociedad que
se constituyo por este acto. El señor
Coírufo percibirá la suma (Continúa- en
el sello nacional de 6 0,10 N? L772.269JI).
(Vieno del sello nacional de 6 0,10 nú-
mero 1.772.278JI) mensual de pesos mil
quinientos, como sueldo. — Décima: Anual-
mente, al día treinta y uno de Junio se
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i, desenvolvimiento de la sociedad es
(Décimo Tercera: — Sin perjuicio
X enunciación general que antecede
[(¡ando acordado qne los gerentes', ii

[

lamente, en el desempeño do sus
j cades podrán realizar todos los acto

e el desenvolvimiento de I

trocientes cuarenta y tres mil dos
cuarenta v cinco, don Walíer Loba!, de
igual nacionalidad, de estado civil soliera,

con cédula ele ideutiilad expedida por la

Policía Pederal con el número dos millo-

nes doscientos treinta y nueve mil nove-
leen tos cuarenta v seis, don Carlos José
Aurelio Dobal. de" nacionalidad uruguavo.
ele estado civil soltero, con cédula de

pie el

de la

que-
listin-

ictiví-

ju-

so-

tes

asa

atribuciones de los mismos: ep
presentación de la sociedad en
de asuntos judiciales, extra judiciales con.
tenemos o de cualquier naturaleza, fui*
ro o jurisdicción que sean, así cono, re-

presentarla ante las autoridades nació
nales, provinciales o municipales a-i co-
mo ante cualquier clase de repar: b¡ór

designado
!

Toda,

el art

ce, segundo p:

clin «le la Le

api

ll es de

de lo

n del

de mil

ti y i

licllmiit

octor Jos

m porte :

ta por ci

inctiéudos

El o 1

l con
Candil

rías Agríeol;

liuael Liinit;

ando las operad
¡culo Quinto: 1.a

istrada y repre:

rentes epie la' ob

intameiite, según
(ios al iienipo" de

os gerentes obíie

•m firma persona

ii Argentina Al:

ociedad de Resr

Capital (den mi

la ley

la fisc

operac

la

la parte

do. el

o dos millones do
|
treinta y nueve mil novecientos cuaren-

ta v cinco, v Ana María DubaF. de na-

cionalidad uruguaya, de estado civil sol-

tera, con cédula de identidad expedida
por '

la Políeia Federal bajo eli número
cuatro millones doscientos un mil dos-

cientos cuarenta y seis, todos de profe-
sión comerciantes., mavores de eda.d v

¡con domicilio real en la calle Balcaree uú-

j
mero Trescientos Cincuenta v Tres de es-

lía Ciudad de Buenos Aires! se lia eou-

J

venido celebrar una sociedad de respon-
sabilidad limitaba, la cual, además de su-

jetarse a las disposiciones de la ley on-

ce: mil seiscientos cuarenta y cinco y sus

j
concordantes, se regirá por las disposicic

i

res siguientes. — 'Primera: A partir el

; *';.í-
| la fucila oiieeía consf ¡frióla "DOBAL HEI3

i- '>
|

51 A.XOS:' SOCIEDAD DE KESPCíXSABL
|

t!if

'tila
j

LJ.DAD LIMITADA: Caoba! Treint
.ara Pesos Moneda .Nacional (* 30. C

las m i;.1. — Segunda:. La sociedad: I

Cual- su domicilio en esta Curjiíal. en 1

e bs
I

tualidad en la calle Balcarce l rose,

cincuenta v (res, piso citarlo. — Te
Ll duración de la sociedad será de
tícinco año» a contar desde la fecl

Cuarta: La sociedad tendrá por .

el dedicarse, fundamení almeulie al

^i'geníi

03

ca, Banco Xación, Aduana d e la Capital,
Banco de la Provincia de Buenos aires
r'~-

'' Crédito Industrial, Instituto
para la promoción del Ínter-

camino, etc., ante las oue sea nece-
sario presentarse con escritos, escritu-
ras o cualquier clase de
de cualquier naturaleza que
Bes gerentes podrán poner
ve i posiciones, constituir doi
su. pago, cobrar, percibir, i

lar demandas,' reconven!
tir, transar,, asistir a ;ju

efectuar todas las dilig,

que sean necesarias. Pod

— A

ol d,

I

te

de

absot-

¡o, dar
indar, contes-
(
pelar, desis-

s verbales y
as judiciales

efectuar an-

s toda clasa

te descocí :sr

mr tlepi

1

ele prenda

do a. .,!,.

Bolsa <le C,

le la L ¡I

a P ;

Cap! [ai F
olro l'iien

Cndécimo A I-

1

operar con el Banco de la Xación Ar-
|
incliis

gcutina, de la Provincia de Buenos Ai-|nolii :

i

res. Central de la Kepúbliea Argentina ! visfas

y Banco de Crédito Industrial Argén tino -j rti.it.ie

y demás instituciones oficiales o priva- janteri

das, incluso efectuar y extraer depósi tos I legal

en valores o dinero, consignados a nom- i comie
bre de la so.de, lad o do terceros, de qtiie- í

sistir:

Pos ella tuviera la representación o man-
|

que r:

(lato, cederlos y transferirlos, gi ramio i
pital

Bebre ellos todo genero de libranzas a la i y a 1

orden o al portador, descontar v cobrar: iacion

letras de cambio, pagarés, vales", con fot- !
prec,

mes, giros, firmar lefras- de canil

el Presidente de la

Bu-nos Aires. Las

aecKiiente ai pnce,
o -d fuera menistei
des tiara la rcuni.iii

louodores y xijaciór:

eti'rseles o pitra "1

do, aceiTÜan la :u

i lo Comercial de' ta

teiando a uiabiuie,

ición. — Articule:

los electos legales

t reunión de socios.

Iquií-r istiecie pie-

o y para io« proce-

reliiere el articule

real i

uporeacioi

a propia o por

spacliant

a de terce

lanas v fe

de ik

:1o. Ptidráa

. pagarí

io lib

a. esfai-

mo endosante

en el respectivamente indicado, al

nzo de esta, escritura, el cual sub-
i nitentras no se constituya, otro
eberá encontrarse dentro d,;. la. Cu-
Pederal y notificarse a la Sociedad
os demás socios por telegrama < o-

cionado. Bajo las once eláaisuias r¡m'

recoden, dejan así eniisfil uída la socic-

td " l,im tini A'ra'enfina Maquiiiarb¡s

comisionistas v ele los corredores. —
irá, cu consecuencia, efectuar impor-
¡ones y exportaciones interviniendo en

mismas en forma directa o indirecla.

Podrá ejercer la representación de
Iqnier firma, sociedad, persona juridi-

asociación. — Asimismo poeíi'á ser

cesionaria ele cualquier persona o en-

-
.''•'"'"n autorizados para fin:

clase de contratos de transporf

i

rreos y todos ¡os documentos m
]cira el despacho de aduanas, yíomb

,a-

larieis

fi.jánelo'es la

tiotad; podrá también abordar cualquier I
mnncración

; ]iortrán suspentlerlos o, mol-
dase de negocio, cualquiera que- sea la plazarlos. — Décimo Cuarta: Todas las
inelolp ele los íuismos-, se refieran a n

bies o inmuebles, sujetos ai derecli.o

vi! o- reg!a.mon.l.ados
'

por el derecho

ustiones se resolverán por mavoria de-

dos capital. — Décimo Quinta: La sn-

.

celad entrará en lífpiitlaeión cuando lia-

Quinta: LT capital social lo
I va perditlo el c-in-cuenta por ciento de su

la suma ele
^
treinta mil pesos

|,
(,. 31,¡|..a l,

„ euaiitta. la mayoría de vota* -a-

|)ifal, así io resuelva:. — Décimo Seviar
Para la a[n(.vrt;i:za¡c.ióir de los: Sirc-sos iatbro9

que conslitiiyeii el activo Sfieiaf, se se-

guirán las' norvnas que1 indica la Direeie'óii

Ceiieral t ni positiva.. — Décimo S-éptima':

Zho padnán: tKattiiliiHi'míe si no uiilüdnww:*

líqjridas y irealízafcs'. — El ejercicio so-

cial eonetave," <el treihita v uno de rticiem-

moneda nacional importe tle los mu
liftilos, valores y efectos que. se meneia-
t.in: en el inventario adjunto y ha sitio

aportarlo en la siguiente formac don Wal-
ter D'obal, la suma efe diez mil pesos:

don (Tartos- .losé Aurelio, la suma de diez
máb pesera:: .Ana. Miaría Do-bal. la- suma de
cuco mil pesos y A.na Aurelia. Paula
doe. 'a De. Boba!, la suma ele cinco mil

ar elieopíeS; abrir y ce- :
Agrícola». Sociedad <lu Respoiisabilidnd

|

pe-san,. — DeaU-ff del. capital socia I se- ineiu- ' bre de cada sío; aportunidaal en q.
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practicará un inventario y balance. —
Décimo Octava: Para todo lo relacionado

con este contrato los socios constituyen

domicilio especial en la sede social más

arriba indicada; aceptan la jurisdicción

de los Tribunales de la Justicia Ordinaria

do la Capital Federal. — Décimo .Nove-

na: Las dificultades que pudieran sus-

citarse en la interpretación del presente

contrato o en el desenvolvimiento de la

sociedad, serán resueltas por un arbitro

arbitrador nombrado por mayoría de ca-

pital. — Vicésima; Presentado el balan-

ce, el misino será presentado a los demás

socios; éstos tienen diez dias para for-

mular al mismo las observaciones que

consideren necesarias; pasado ese térmi-

no el balance se considerará aprobado. —

-

El balance deberá ser transcripto coi el

libro de actas y considerado en una_ de

las reuniones 3 que se alude más arriba.

Vigésima Primera: Los socios, por mayo-

ría" do votos que representen tres diarios

de capital social, pueden ceder el todo

o parte de su cuota social. Cuando un

socio decida vender el todo o parte de su

cuota social, deberá dar preferencia a

los demás socios, los que tienen derecho

para adquirirla en proporción a su capi-

tal, — La oferta deberá ser comunicada

a los socios en forma escrita, mencionán-

dose quién es el ofertante. Deberá asi-

mismo consignarse cuáles son las condi-

ciones de la oferta. Los socios tienen un

plazo de diez dias hábiles para contes-

tar si hacen o no uso de su derecho de

preferencia. En la eventualidad de que

alguno de los socios no haga uso de su

derecho para adquirir a prorrata de su

capital, la parte de capital o la totalidad

de la cuota social que pretenda vender

otro socio, los restantes, siempre, a pro-

rrata do su capital, tienen derecho para

adquirirlas. —- Vi,e,ésima Segunda: En ca-

no do fallecimiento de algunos de los so-

cios, la sociedad continuará su giro. Los

herederos del fallecido, si lo desean, po-

drán continuar formando parte de la so-

ciedad; en ese caso, y para todo lo que

con la misma se relacione, deberán uni-

ficar la representación. El representante

del socio fallecido no tendrá derecho pa-

ra ejercer la representación de la socie-

dad, a menos que medie la conformidad

de todos los demás socios. — Vigésima

Tercera: En el caso de que los herederos

del socio fallecido no quisieran formar

parte de la sociedad, deberán proceder a

vender sir cuota social. — En esta opor-

tunidad el valor de la cuota se fijará

tomándose _eomo base los valores del úl-

timo inventario y balance aprobados. A
esta suma se le añadirá la que se tomo

o establezca como llave del negocio. Pa-

ra la estimación de ésta se seguirá el si-

guiente procedimiento: se tomarán las

utilidades de los últimos cinco' ejercicios

o el de los transcurridos si el número fue-

re menor y se dividirá por el número de

los transcurridos; el resultado constituirá

la "llave del negocio". Esta pertenece a

los socios en proporción al capital apor-

tado. — Los demás socios tienen opción

para comprar la cuota del fallecido, apli-

cándose en esta oportunidad las normas
más arriba fijadas. — Vigésima Cuarta:

Para el pago de las mismas rigen las

siguientes condiciones: el o los adquiren-

tos pueden pagarlas al contado o a plazo;

utilizando esta forma de pago, pagarán
un veinticinco por ciento cada año; fir-

marán por el saldó pagarés, sin que pue-

da exigirseles otra garantía. Por el sal-

do deberán un interés del siete por cien-

to anual. Cada uno de los socios, inde-

pendientemente de la actitud que asuman
los demás, puede elegir la forma de pago

que estime conveniente. — Testado:

treinta; llamados, no valen. — Entreli-

neas: trescientas, mayores de edad. Sí,

Vale. Enmendado: Aurelia; cuartos, sí

valen. — Ana Ciocca de Dobal. — Wal-
ter Dobal. — Ana ufaría Dobal. — Car-

los Dobal. ----- EL,.: mayores de edad,

vale.

Buenos Aires. Mayo II, Año del Líber"
tador General San 'Martín, !9."Í0. ----- du-

lio A. Vicíorica. secretario.

$ 520.—' c.lO'á-N? J7.5K;-v.2-!"óojO

PASES Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, Dr. Carlos J. Varangot. secreta-

ría del autorizante, so hace sabei el si-

guiente edicto por ó días:

Testimonio: En la Ciudad de Rueños
Aires, a los veintinueve días del mes de
abril del Año del Libertador Cencía! San
Martín, mil novecientos cincuenta., entre
los señores José Alfredo -Jaime Pares,
casado, español, y Alfredo José Pares'

casado, argentino, ambos mayores de edad

y domiciliados en la Avenida Diecisiete

de Octubre número cinco mil cuatrocien-

tos sesenta y dos de esta Capital Eederal,

han resuelto constituir una Sociedad de

Responsabilidad Limitada, que se regirá

por las disposiciones de la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco y las siguien-

tes cláusulas del presente contrato: Pri-

mera: Denominación: La Sociedad se de-

nominará "PALES Y COMPAÑÍA--', SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA y tendrá su sede social en es-

ta Capita,, Avenida Diecisiete de Octubre
número cinco mil cuatrocientos sesenta y
dos. — Segunda: Objeto: La Sociedad
tendrá por objeto la Importación de Café
crudo, su manufactura y comercialización,

incluida la exportación, podiendo además
llevar a cabo cualquier otra negociación

que directa o indirectamente se relacione

con las actividades citadas. — Tercera:
Duración: La Sociedad se constituye por
el término de diez años, a partir del die-

cisiete de diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve, a cuya fecha se retro-

traen los efectos de este contrato, térmi-

no dividido en períodos de cinco años, el

primero de los cuales será renovable tá-

citamente, pudiendo disolverse la sociedad
al vencimiento del mismo por pedido de
cualquiera de los socios, decisión que de-

berá comunicarse con seis meses de anti-

cipación por telegrama colacionado al

otro socio. La voluntad de prórroga, sien-

do tácita, se opera automáticamente, no
necesitando avisos -de índole, alguna. —

-

Cuarta: Capital: El capital Social se cons-

tituye por la suma de Cien Mil Pesos Mo-
neda Nacional de curso legal ($ .1.00.000.

—

m!n. cjl.), dividido en cuotas de Cien
pesos moneda nacional, cada una, y ha
sido aportado por ¡os socios por partes
iguales. Dicho capital está totalmente in-

tegrado en mercaderías, muebles y útiles,

cuentas deudoras, depósitos bancarios, di-

nero efectivo y demás bienes que surgen
del balance de iniciación, que suscripto
por los socios y certificado por el Con-
tador Público Nacional Doctor José 3?.

Punturo, se acompaña y forma parte in-

tegrante del presente contrato. El capital

social será aumentado por acuerdo de los

socios, cuyas cuotas se ofrecerán primero
a los componentes de la sociedad al tiem-

po del aumento, pudiendo admitirse nue-
vos socios únicamente en el caso do que
así lo decidan los actuales miembros de
la sociedad. — Quinta: Dirección y Ad-
ministración: La Dirección y Administra-
ción, de la sociedad estará a cargo de los

dos socios, a quienes se designa Gerentes
de )a misma, quienes indistintamente ten-

drán el uso de la firma social para todas
las operaciones que forman su objeto, con
¡a única limitación de no comprometerla
en prestaciones a título gratuito, en pro-

vecho particular de los socios, ni en ga-

rantías ni vales. Los socios, que indivi-

dualmente pueden representar a la socio-

ciad en todos los actos, documentos y con-

tros públicos o privados de cualquier na-

turaleza, tendrán todas las facultades,

para las cuales las leyes exijan poderes
especiales y quedan facultados para rea-

lizar toda clase de operaciones con las

instituciones bancarias, sean particulares

yjo oficiales, de la República o del exte-

rior y especialmente con el Lauco de la

Nación Argentina, Banco de Crédito In-

dustrial, Banco Hipotecario Nacional,
.Banco de la Provincia de Buenos Aires y
Lauco Central de la República Argentina,
sin limitación de tiempo ni de cantidad y
que tengan por objeto girar, descontar,

aceptar, endosar, ceder, cobrar, enajenar

y negociar de cualquier modo, letras de

cambio, pagarés, vales, cheques, giros u
otras obligaciones o documentos de crédi-

to público o privado y constituir depósi-

tos cu dinero o valores y extraer total o

parcialmente tos mismos u otros que se

hicieren a nombro de la sociedad, giran-

do cheques u órdenes que fueren necesa-
rios, pudiendo girar en descubierto por
los créditos que dichas instituciones les

acordaren y que oodrán solicitar en todas
Jas instituciones bancarias. conferir po-
deres especiales yjo generales y revocar-
los, comparecer a juicio por sí o por medio
de apoderados, y finalmente para que sus-

criban los documentos públicos o privados
que fueren necesarios para ejecutar cual-

quiera de los actos anuiuciados en las

cláusulas pertinentes y que relacionen
con la administración de los negocios so-

ciales. — Sexta: Balance y utilidades:
El día treinta y uno de diciembre de ca-

da año se practicará un balance general
dentro de las normas contables corrientes,

adoptadas jpor la Dirección General Im-

positiva en la materia. De las utilidades
realizadas y líquidas so deducirá el cinco
por ciento do acuerdo con la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco (Pondo do
Reserva Legal), así. como también las

sumas o porcentajes que se resuelvan des-

tinar a reservas facultativas para leyes
sociales, obreras, previsión general y gra-
tificaciones al personal. El saldo neto re-

sultante se distribuirá entre los socios
en proporción al capital aportado v las

pérdidas serán soportadas en la misma
proporción. Cada socio tendrá derecho am-
plio a fiscalizar la contabilidad y docu-
mentación do la Sociedad y pedir los in-
formes que crea necesarios, incluso que
se realicen balances parciales de compro-
bación. Los balances serán sometidos a
los socios^ durante diez días posteriores a
su conformidad, mediante transcripción
en el libro de actas y deberán ser presen-
tados dentro de los sesenta días de ven-
cido el ejercicio. Los saldos de cuentas
particulares de los socios devengarán un
interés del seis por ciento anual. — Sép-
tima: Transferencia de Cuota: Ningún so-
cio podrá transferir total o parcialmente
su aporte, ni darlo en garantía ni gravar-
lo, sin la expresa conformidad y autori-

zación del otro socio. — Octava: Palle-
cimiento o Incapacidad: En caso de fa-

llecimiento, incapacidad o interdicción do
alguno de los socios, el socio supérsti-
te podrá decidir: Primero: Conti-
nuar la sociedad con los herederos del
socio fallecido o representante legal del
incapaz o interdicto, siempre que éstos
convengan en incorporarse a la sociedad,
unificando para ello su representación.
En este caso, el representante único de
los herederos o representante legal del
incapaz o interdicto ingresará a' la so-
ciedad con los mismos derechos y obli-
gaciones del socio fallecido; Segundo:
Adquirir las cuotas de capital del cau-
sante o incapaz c interdicto, mediante
pago a sus representantes del haber que
les

^

correspondiere en la forma que se
indica -en la cláusula " siguiente, conti-
nuando así los negocios sociales o Ter-
cero: Liquidar Ja sociedad mediante su
completa disolución, con intervención de
los herederos del socio fallecido o re-
presentante leg.il del incapaz- o inter-
dicto, quienes intervendrán en la refe-
rida liquidación con representación uni-
ficada. — Novena: Liquidación de Ha-
beres^ En. el caso do fallecimiento, in-
capacidad o interdicción de cualquiera
de los socios, en que el otro socio re-
suelva continuar solo con los negocios
sociales, haciéndose cargo del activo y
pasivo de la sociedad, éste deberá ha-
cer pago a los herederos de! socm fa-
llecido o representante legal del inca-
paz o interdicto, del haber que les co-
rrespondiere en seis cuotas semestrales
iguales, tocio de acuerdo a un balance
especia! que se practicará a la fecha
del fallecimiento o declaración judicial
ele la incapacidad o interdicción, en su
caso con más un interés del seis por
ciento anual, liquidado sobre saldos deci-
dores, pagaderos desde la fecha del re-
ferido balance especial. En la misma
forma se liquidarán los haberes del so-
cio que se retire de la sociedad hacien-
do uso de la facultad que le acuerda la
cláusula tercera de este contrato y los
que correspondan a los herederos o re-
presentante legal del incapaz o interdic-
to, en los casos en que no acepten "•in-

corporarse, a Ja Sociedad, siempre que el

otro socio continúe la explotación oet

negocio cpie forma el objeto de la socie-
dad. — Décima: .Disolución: En caso de
disolución de la sociedad se procederá
a su liquidación en la forma y condicio-
nes que determinen los socios. El pro-
ducto de la liquidación, una vez paga-
das todas las deudas y obligaciones de
la sociedad, como asi también los gas-
tos de liquidación, será distribuido en
proporción n sus cuotas do capital, en-

tre les sucios. — Décima Primera: Li-

bro de Actas: Toda resolución que inte-

rese a la sociedad en cuanto a negocio o

nüministraeión interna, así como la fi-

jación de la remuneración a socios ge-
rentes, deberá ser asentada en el Libro
de Actas y será firmada por los dos so-

cios. — Décima Segunda: Divergencias
o Dudas: Cualquier divergencia que se

suscitare entre los socios (turante la vi-

gencia del contrato o con motivo de la

liquidación de la sociedad y con rela-

ción a la interpretación de aquel en to-

dos sus aspectos, será dirimida por arbi-

tros arbitradores, amigables componedo-
res, designados uno por cada parte y
quienes, antes de entrar a laudar, nota-
brarán un tercero para el caso de discor-

dia, cuyo laudo será - inapelable. En to
do lo no provisto por esta contrato, re-
girán las disposiciones do la Loy once
mil seiscientos cuarenta y cinco, en pri-
mer término y subsidiariamente las dis-

posiciones aplicables del Código de Co-
mercio. Bajo las doce cláusulas que an-
teceden los firmantes dejan constituida
la sociedad "Pares y Compañía", So-
ciedad de Responsabilidad Limitada".
Extendido en cuatro sellados de diez
centavos moneda nacional cada uno, re-
puestos con el estampillado de Ley, nú-
meros Un millón setecientos treinta y
ocho mil setecientos cincuenta y uno,
Un millón setecientos treinta y ocho
mil setecientos cincuenta y seis, Un mi-
llón setecientos treinta y ocho mil se-

tecientos cincuenta y dos y el presente.
Un millón setecientos treinta y ocho mil
setecientos cincuenta y tres. — J. Pa-
res. -— A. J. Pares. — Buenos Aires,
Mayo once del Año del Libertador Ge-
neral San Martín do 1950. — Luis C.
Benífez Cruz, secretario.

$ 375.— c.l9¡5-N<? 17.525-V.Í4Í5Í50

TALLEEES ALMAGRO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, de Co-
mercio de la Capital ele la República,
Doctor Carlos A. Espiro y Secretaría
del Doctor Adolfo J. Serra, se hace sa-
ber por 5 días ol siguiente edicto:

Testimonio. — Eolio 112 vio. — Pri-
mer Testimonio. Escritura Número Se-
tenta y Cinco. — En la Ciudad de .¡Sue-

ños Aires, Capital de la- República Ar-
gentina, a treinta y uno de marzo de mil
novecientos cincuenta. Año de! Liber-
tador General San Martín, ante mí Es-
cribano Público autorizante y testigos
al final firmados, comparecen, ios señorea
don Alfredo Del Carmen Torres, dou
Armando Luis Cabo y don Francisco
Antonio Raide, argentinos, casados, ma-
yores de edad, domiciliados legalmente
en esta Capital, calle Colombres núme-
ro seiscientos noventa y uno, personas
hábiles, de mi conocimiento, doy fe y
Exponen: Que han resuelto y dejan de-
finitivamente constituida entre sí, una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
conforme al régimen de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y se regirá
por las siguientes Cláusulas: Primeva:
La Sociedad se denominará, "TALLE-
RES ALMAGRO ", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Su
domicilio legal será la Ciudad de Due-
ños «Vires, pudiendo establecer sucursa-
les o agencias. Su duración será por el

término de Diez Años a contar desde la
fecha. — Segunda: Constituyen el obje-
to principal de la Sociedad: a) El co-
mercio de compra-venta c importación
e intercambio en todas sus formas de
toda clase de maquina idas o productos
nacionales o del extranjero; b) La acep-
tación y desempeño de representaciones,
comisiones y mandatos comerciales, sean
del país o del extranjero; e) La explo-
tación industrial de uno o más talleres
para la refección, reparación y acondi-
cionamiento de automotores y máquinas
en general; d) Comprar yjo vender al

contado o a plazos, con o sin garantía,
dar y- tomar en arrendamiento, permutar,'
hipotecar, dar y recibir en pago toda
clase de bienes muebles o inmuebles, se-
movientes, títulos y acciones, dar o re-

cibir en préstamo dinero o efectos, cré-

ditos, ti iulos, derechos y [o acciones,
aceptar o constituir derechos reales,

prendarlos o de cualquier naturaleza, so-

licitar y explotar concesiones y con-
certar con las autoridades nacionales,
provinciales o municipales, reparticiones
autárquicas o autónomas e instituciones
públicas o privadas de la República o

del extranjero, toda clase de operacio-
nes financieras, de explotación, indus-
trialización, etcétera; suscribir toda cla-

se de documentos a la orden o a la vista

y realizar toda clase de operaciones
baucaiias, comerciales o hipotecarias con
particulares, con el Lauco Central de la

República, Hipotecario Nacional, de la

Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, o con cualquier otra ins-

titución pública o privada de conformi-
dad con sus leyes orgánicas, estatutos o

reglamentos; y e) La realización de to-

da otra actividad comercial o industrial

que se acuerde entre los socios. — Ter-

cera: El capital social queda fijado en.

la suma de Cincuenta -di! Posos mone-
da nacional de curso legal, dividido en
cien cuotas de quinientos pesos naciona-

les, que los socios suscriben en la si-

guiente forma y proporción: Cuarenta
cuotas o sea, veinte mi! pesos nacionales,

don Alfredo del Carmen Torres; Treinta
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¡y' clüco' cuotas o' sean diez' y Siete miL

pesos 1 nacionales, don Armando Luis Ca-

bo y veinte y cinco cuotas, o sean doce

mil quinientos pesos - nacionales, don

(Francisco Antonio Eaide,' de cuya sus-

cripción cada uno de los socios integra

ea este acto el cincuenta por ciento,

lo (juc liaee un total de veinte y

cinco mil pesos moneda nacional, obli-

gándose a integrar el otro cincuenta por

cunto, dentro de los sesenta días ¡le la

fecha. — Cuarta: La administración (te la

Sociedad estará a cargo de un Gerente,

que tendrá sin limitación alguna el uso

de la firma social, para todos los actos

y. contratos, siéndole expresamente prohi-

bido emplearla en asuntos ajenos al giro

social o para garantir obligaciones pro-

pias o de terceros. — La firma del Ge-

rente obliga a la Sociedad en todo y por

tono y el mismo está facultado para desig-

nar personal técnico y de administración

o ile cualquier otra naturaleza y para

otorgar los poderes generales o especiales

que considere conveniente al mejor desem-
peño de las operaciones sociales y para
fijar las retribuciones correspondientes.
— En este acto se designa para el car-

go de Gerente de la Sociedad al socio

(ion Armando Luis Cabo. — Quinta: El
Gerente gozará de la asignación o retri-

bución que por mayoría de capital pre-

sente le smalen les socios en reunión es-

pecialmente convocada a ese efecto; la

(pie deberá realizarse con asistencia de
socios (pie representen por io menos la

mitad del capital social. ----- Igual pro-

Cf cimientos y rc¡ resertación es necesa-
rio para la remoción del Gerente y para
la designación del reemplazante. — Sex-
ta: Los socios sin perjuicio de otras re-

uniones que se considere conveniente
realizar, se reunirán el primer <l,'a hábil
de los meses de Lucro, Abril, Julio y
Octubre de cada año. para tomar conoci-
miento de la marcha (le los m

té' míLsetecientos setenta y cinco al pre-

sente inclusive, cero cliez y siete mil se-

tecientos setenta y siete, serie J, que

sello y firmo en la Ciudad de Buenos
Aires, a los tres días do abril de mil no-

vecientos cincuenta, Año del Libertador

General San Martín. — Hay un sello. —
Julio J. R. Figucroa. — Buenos Aires,

3 de Mayo de 1050, Año del Libertador

General San Martin. — Adolfo .'!. Se-

ma, secretario.
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EOMAHELLO Y GALTAKOSSA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, (lector Carlos ,;<»-

ge Varangot, secretaría del autorizante,

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

!<'•) 2¡U. — Primer Testimonio. — Es-

critura .Número Ciento Veinticinco. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a diecisiete de

abril de mil novecientos cincuenta, ''Año
del Libertador General San Martín 7 ', ante

mi escribano público y testigos que al

finad se expresan y firman, comparecen

:

don Elias Romanello, italiano, casado, do-

miciliado en la caile Condarco trescien-

tos cuarenta; y don Fortunato Galtaros-

n, italiano, casado, domiciliado en la ca-

caos transferir sus' cuotas a personas ex-

trañas a la sociedad. — Noveno: Cual-
quier socio podrá retirarse de la sociedad
en el momento que lo desee, dando aviso
al otro socio por telegrama colacionado,
con tres meses de anticipación, no pudien-

j

do en ningún caso, retirarse antes de i: i-
¡

naiizar los trabajos contratados. En todos
los casos, las cuotas de capital del socio
saliente podrá ser adquirida por c'í otro
socio, las que serán abonadas en los p!a- I

sos que se convenga. — Décimo: La so-

ciedad entrará en liquidación: a) Ea
|

cualquier momento, al comprobarse una
I

pérdida del cuarenta por ciento del ca-

pital social; b) Por muerte de cualesquie-
ra de los socios. — Décimo Primero: To-
da duda, cuestión o divergencia qne se

suscite entre ios socios, será resuelta por
arbitros, amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte, los que nom-
brarán un tercero, cuyo fallo será, inape-
lable, en caso de no llegar a on acuerdo.
— .Décimo Segundo: En lo no previsto en
el presente- contrato, las partes se some-
ten a las disposiciones de la ley once mi!

seiscientos cuarenta y cinco y preceptos
del Código de Comercio, que le fueren
aplicables. Bajo las doce cláusulas que

anteceden, queda formalizado el presente
contrato que las partes se obligan a res-

petar como a la ley misma. Leída que
les l'i se ratificaron en su contu

Aran ¡n dos mil ciento cuarenta, ambos |

-
v

'
de eonformidad, la firmaron como

comparecientes mavoros de edad, hábiles i

acostumbran hacerlo, por ante mí y junto

v de mi conocimiento, dov fe, v expre- !

c0 " los testigos del acto don Eduardo A.

san: Une han convenido celebrar el pl .

(;
. !

Mantovani y don Juan Carlos Lara, re-

senté contrato de Sociedad de Hesponsabi- c>»o?. hábiles y de mi conocimiento, (Inc-

ubad Limitada, que se regirá por las si- íe - " Elíns Komanello. _. Fortunato

guieníes cláusulas v condiciones: Prime-
i

Gal¡
'

aross: '
' ~ TS°' : E

-
A

'
^"tovaiu.

Tgo.: J. C. Lara. Hay un sello. Auto
,a Sociedad girará bajo el nombre

bOMANELLO Y GALTAEOSSA,
¡mí: Osear Aramayo. — Concuerda

¡
su escritura matriz que pasó ante mí al

os so .
¡

SOCIEDAD DE R lf.SPOX.SAR I LI DAD i folio doscientos noventa y cuatro y bajo
cíales.

^ — Las reuniones presididas por LIMITADA '
'", Scnindo: El domicilio' ' número ya indicado del Registro Cien

!l,.
S
.° ,°..

qUe
.

cu el
.

act0 so do-%"e vj de la Sociedad será en esta Capital, ac- t0 veintiocho de mi adscripción, doy fe

tiialnieiite en la calle Condarco írescieii

tos cuarenta, pudiendo establecer sucur

salvo ios casos previstos en este eou
to se celebrarán con cualquier número
de socios presentes v las resoluciones se

, ,
,

. , ,

tomarán por mayoría de votos esc! ándn. I

salcs cn euaJqujer parte uel país. — 1er

en el li-

tó edad

se suscriptas por lo:

bru de actas de la

¡na: El treinta y uno de mar
año, se practicará un balance
las utilidades que resulten después de

cada

cero-. La Sociedad tendrá por objeto

piolar, aiender y dedicarse al ramo de

construcciones de obras, de acuerdo a las

normas establecidas y con sujeción a las

reglamentaciones vigentes y a dictarse

por las autoridades competentes; a la
!)

.-),

C1
\'.

C

'°_.t.°
l

I

compra y venta de bienes inmuebles, ur-

banos o rurales y a su explotación en

cualquier forma que sea. a la eonstrue-

geaerr

haber separado pr
ciento con destino ai fonoo ue reserva
legal, hasta cubrir el diez por ciento del

j

capital, se repartirá entre los socios en i

proporción al respectivo cenital de cada i

c
'

ii

'm '' c edificios, ya sea por cuenta pro-

uno, — Octava: La liquidación de la i P' a ° ( ' c terceros, y sean los comitentes
Socieda

' '

contrato, o por
cu, se hará ore\

lio

pía

ice ¡ación

irí iendo

en este S

particulares, instituciones oficiales y;o
j

remisión-
j

particulares, adquirir fracciones de tierras i

itre iodos los

al respectivo
i!'

i os ei

.piíal

Para la Sociedad ''Romaneüo y Caltaro:

sa
!

', expido este primor testimonio en

dos sellos de ley números un millón seis-

cientos noventa y tres mil seiscientos

treinta v ocho y el presente un millón

seiscientos noventa y tres mil seiscientos

treinta y nueve, que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1950, Año del

Libertador General San Martín. — Ale-

jandro Labougle, secretario.
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PBEEZ DUEÑO Y CÍA.

COMERCIAL E INDUSTRIAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

E
cimiento o incap
(•ios, los hereder
paertado, tendrán opcié
rarse a la Sociedad, tomando a su
las cuotas de capital que a di ho
correspondiera, debiendo nomb.ar en ese
caso y a tal efecto un único represen! an-
te, renunciando a esa opción y de acuer-

do al estado de la Sociedad, establecido
mediante un balance general 'que se prac-
ticará dentro de los treinta días de ocu-
rrido el fallecimiento, se devolverá a las
ea sahabientes del fallecido, el saldo lí-

quido que resalte correspondente, en cua-
tro cuotas iguales y anuales con más
el cinco por ciento del in teres anual so-
bre los saldes restantes. -- Décima: Pa-
ra todo lo que no esté previsto en esre
eoatraio, las partes emulan sujetas a ias

disposiciones pertinentes del Código de
Comercio y de ¡a ley once mil seise entos
cuarenta y cinco. — - bu las condiciones.

las obü- de cualquier superficie que sean y ven
remanen- derlas, ya sea en su totalidad o fraceio
propor- nadas, y se efectúe la venta en forma par- Por disposición del señor Juez de Co-

ie cada
i tieuiur o en (pública subasta, consíruccio- m reio, Dr. Carlos J. Varangot, sec. del

e falle- I ees en general e inclusive en Dase al régi- [
autorizante, se hace saber por 5 días el

ad de uno de los so-
|
nicn de la propiedad horizontal.— Cuarto :

|

siguiente edicto
leí fallecido o m a- !

i--'! término (le duración de la sociedad se

peh'.n ¡ara incmp r.í de Diez años, a contar de la fecha. —
i go

|

Quinto: El capital social lo constituye la

co |
suma de Cinco Mil Pesos Moneda ' Na-

1

cieña!, reproseuñido por cincuenta cuo-
tas de cien pesos moneda nacional cada
una, de las cuales cada socio aporta en
efectivo yeir.ticin.co cuotas, o sean dos mil
quinientos pesos moneda nacional. — Sex-
to: La administración y dirección de la

sociedad, así como el uso de la firma so-

cial será en forma conjunta por los dos
socios, los que asumen el cargo de geren-
tes y se desempeñarán cn él, para todos

tos que sean del giro comercial y

Tedímonio. — Contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada. — Entre
los señores don Marcelino Ernesto Pérez,

Dueño, casado; don José Facundo Eleu-

terio Gutiérrez y Muga, casado; don
Francisco Galán Rodríguez, casado; don
Mariano López García, casado; los cua-

tro citados españoles y don Osear Emi-
lio Vázquez Gamboa, soltero, argentino,

todos mayores de edad, hábiles para con-

tratar, se conviene: Primero: Entre los

citados queda constituida una sociedad

supeditada a la disposición de la ley' na-

cional once mil seiscientos cuarenta y
o, que adopta para su giro la (le

m

O 1 a n :> 1 1

:

ni; r- ro

eientes dejan eda;

ponsabilidad Li;

fiel cumphmiem:
Previa ícete ra -,

censt. ¡tuina ia

;ro"'. Sociedad de Hes-

itaba, obligándose a se

, conforme a derecho. —
ratificación, los compa-

recientes firmaron con los tes -go

del acto don fléctor Devoto v ib.ni

Cnbriei Lumbar, vecino.; v hábiles, do;

fe. -- Alfredo del C. Torres. -- Arman
do Luis Cabo. -- Feo. Aulonio Raido. —
Tgo.: II. Devoto. ----- Tgo.: Gabriel Lmii

lentos cuarenta y cinco, sin

¿una, con la sola obiiga-

mprometcrla en asuntos ex-

iciede.d, ni en fianzas o ga-

vor de terceros. — Podrán
nstituciones «ancanas, ofi-

ciales yo ¡'articulares; se les faculta asi-

mismo para otorgar poderes especiales y,

o

generales, administrativos vio judiciales.
- Séptimo: Cada año al treinta y uno de

diciembre se practicará un balance e ili-

ción do no i

tronos a la

íll'l i

i t-> n¡

,1 . E
matri

doce.

rip:

(

'ara la Soeieda
Sociedad de Rleres Almagro'', Sociedad de Responso- i

3
'

;;;'á aprobado de

bilidad Limitada, expido el presente pri- treinta días, a co:

mer testimonio en tres sellos de dos pe-
I

asiento en la contabilidad. — Octavo: I pi

sos nacionales números cero diez y sic- i
Queda expresamente prohibido a 'os so- i cu

on la amplitud de facultades que les i nominación de "PÉREZ DUEÑO Y
mnficre el artículo dieciséis, de la ley

j
CÍA. COMERCIAL E INDUSTRIAL,
'SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" y fija su domicilio en es-

ta Capital actualmente en la calle Riva-
davia número mil cuatrocientos cuaren-

ta, sin perjuicio de las sucursales, agen-

cias o casas (le compras que resolviera

establecer en el futuro en cualquier pun-
to de este país o del extranjero. —~ Se-

i

grado: Constituye el objeto de esta so-
j

ciedad la compra-venia, fabricación, im-
j

portación y exportación de toda clase
I

de artículos de mcínl; sin perjuicio de

si objeto principal la sociedad podrá
cemerciar, importar y-o exportar cual-

quier clase de mercaderías. — Tercero:

Esta sociedad se constituye por el tér-

mino de tres años a contar desde el día

primero del mes de abril del año en can-

so, pudiendo los socios resolver por una-

nimidad de votos la prórroga de dicho

término por otro plazo igual, debiendo

ilutar tal resolución con una antici-

:ón mínima de seis me-'-es a la expi ra-

il del primer puazo. -- Cuarto: El ca-

ed social lo constituye la suma de Ciñ-

ióla mil presos moneda nacional de

u e los so»

ilu

an

re \~
i a

lo

iiq: ¡(Jas

i-do í

¡:
:

!1 (

y rea

las

e un

C: li

C i V

da

c

S Sil

so-

por

tu

;

-.lo ](

n

a

oh
roí

{ v-

.a

rc:-e

tí ir

v o e

;

olas

!a i

t'va

ció n

eserv;

rjlifi (

lio le

ir

le

:sí

P
1 a n

,?a

e o

'ni

1, y
nún

ton-

que

los socios, se eouside-
I

pues de transcurrido
i

lar de la fecle 1 de su
j

curso legal dividido en Cien cuotas da
quinientos pesos do igual moneda cada
una las que los socios suscriben total-
mente por partes iguales e integran en
dinero efectivo en uu, cincuenta poi
ebento obligándose a integrar el saldo
Pin pronto lo requieran las necesidades
del giro social. — Quinto: Son socios
gerentes de la sociedad ios señores Mar-
celino Ernesto Pérez Dueño y José Fa-
cundo. Eleuterio Gutiérrez y Muga, quie-
nes podrán actuar indisí infámente en la
dirección y administración; la firma so-
cial^ deberá ser siempre conjunta de uno
cualquiera de los socios gerentes con ia
de otro socio. En ejercicio de sus facul-
tades de gerentes podrán los designados,
sic necesidad de previa resolución de
los socios, practicar todos los actos de
libro disposición y administración -de
los^ bienes do la sociedad conforme a su
objeto. — Sexto: La retribución de los
gerentes por su desempeño se fijará por
acta que se asentará cn el libro respec-
tivo, al comienzo de cada ejercicio. —
Séptimo: Anualmente dentro de los quin-
ce días de cerrado el ejercicio económi-
co de la sociedad se practicará el ba-
lance general de los negocios sin peiN
juicio de los parciales que podrán prac-
ticarse en cualquier momento, siempre
que lo pidieran por lo menos dos de los
socios. De las ganancias netas que el

giro social arrojare se desuñará un cin-
co por ciento para formar el fondo de
reserva legal hasta llegar a un diez por
ciento del capital social; el saldo ;e
distribuirá entre los socios en propor-
ción a sus respectivas cuotas de capital
quedando establecido que ios socios par-
ticiparán en las pérdidas en igual pro-
porción. — Octavo

:
Todas las resolu-

ciones de la sociedad deberán adoptarse
po'- el voto favorable del setenta y cin-
co por ciento del capital social, compu-
tándose un voto por cada- cuota. — No-
veno: Los socios solo podrán transfe-
rirse recíprocamente las cuotas de ca-
pital, quedándoles vedado hacerlo a fa-
vor do terceros, salvo conformidad ex-
presa de' todos los socios sobre el par-
ticular. — Décimo: En caso 'le incapa-
cidad o fallecimiento de cualquiera de
les socios, sus derecholiabientes o heré-
denos podrán optar por proseguir en la

sociedad o por recuperar todos los ha-
beies que les correspondieren sobre la

base del último balance practicado en
el plazo de un año y en cuotas mensua-
les consecutivas, documentadas por la
sociedad. Para todos los casos los dere-
elioh.abicntes o herederos del incapaz o
fallecido deberán unificar su representa-
ción. Si el incapaz o fallecido fuere uno
de los gerentes de la sociedad, los socios
deberán por resolución y voto favorable
del setenta y cinco por ciento del capi-
tal, designar gerente en reemplazo del
citado. — Décimo Primero: Al termina*
la sociedad por cualquier cansa, la li"

quidacion de la misma deberá ser prac-
ticada por los gerentes en forma con-
junta quienes en igual forma liarán nao'
de la firma social con el aditamento "en
liquidación-''. Abonadas ante todo todaa
las deudas sociales, se procederá al rein-

tegro del capital aportado por cada so-

cio y si hubiera remanente se distribuí*

rá en proporción a las respectivas cuo-
tas de capital de cada uno. — Décimo
Segundo: Para todos los efectos legales

del presente las partes constituyen do-

micilios especiales en los siguientes: don
Marcelino Ernesto Pérez Dueño, en ia

caile lüvadacia número mil cuatrocien-
tos cuarenta; don José .Facundo Eleu-
terio Gutiérrez y Muga, en la calle Vi-

rrey del Pino número dos mil setecien-

tos treinta y dos; don Mariano López
García, en la calle Ramón L. Faíeón
número mil quinientos treinta 3' dos;

don Francisco Galán Rodríguez y don
Osear Emilio Vázquez Gamboa, en la

calle Boedo número doscientos . cuaren-'

ta y dos, iodos de la Capita' Federal;
donde se tendrán por válidas todas las

nr-í if icaciones o intimaciones que se les

hicieren, Por cualquier divergencia so-

bre ¡a interpretación o cumplimiento de

este contrato los contratantes se some-
ten a la decisión única, definitiva e ina-

pelable de un tribunal de amigables com-
ponedores que será designado uno por

cada parte o grupo en divergencia quie-

nes a su vez designarán a un tercero

antes de laudar para el caso de posible

discordia; dicho tribunal actuará sin

foima alguna de juicio y su fallo cau-

sará, ejecuf oria. De conformidad firman
el presente contrato en Buenos Aires,

a de Abril del año del Libertador

General San Martín, mil novecientos

cincuenta. — M. P. Dueño. — Frailéis-
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eo Galán. — O. Vázquez Gamboa. — Jo-

sé Gutiérrez. — Mariano Lope?:. — Bue-

nos Aires, Mayo doce de 1950. Año dul

Libertador General San Martín. — Luis

C. Bonitez Cruz, secretario.
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ALAMBRES STORDER
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de la Capital Federal a cargo del

Juzgado N<? 4, secretaría del Dr. Ricardo

.Williams, se hace saber por el término

de cinco días el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

once días del mes de marzo de mil nove-

cientos cincuenta, año del Libertador

General San Martín, entre los señores

Fernando Armando Stordeur, argentino,

comerciante, domiciliado en Av. Garay

N» 4227 v Vicente Roeco, argentino, co-

merciante, domiciliado en Cochabamba

N* 52.15, se formaliza el contrato siguien-

te: Primero: Por este acto queda cons-

tituida una sociedad de responsabilidad

limitada, bajo la denominación "ALAM-
BRES STORDER, SOCIEDAD DE RBS-

PONSABILIDAD LIMITABA", con so-

'<3e en Av. Garay N« 4227. -- Segundo:

Esta sociedad se constituyo con efecto

retroactivo al 1? de noviembre de 1919,

teniendo por finalidad continuar con la

explotación industrial y comercial de la

fabrica "P. A. Stordeur y Cía." —Ta-
lleres M'áxiiinim— . establecida en Av.

Garay N? 4227. — Tercero: El capital

aociaí se fija en la suma de $ 142.282,02

ctvs. mbmeional, según el balance prac-

ticado al día 31 de octubre de 11)19 por

"1P..A. Stordeur y Cía.-'', o sean: ciento

'cuarenta y dos cuotas de un mil pesos

cada una, suscriptas íntegramente de la

siguiente manera: el señor Fernando A.

Stordeur, ciento veinticuatro cuotas de

oii mil pesos cada una; y el señor Vicente

Eoeco, dieciocho cuotas de un mil- posos-

jeada una. Picho capital podrá ser am-

pliado por voluntad del socio Stordeur

hasta la suma de trescientos mil pesos

moneda nacional. — Cuarto: Su plazo

'de duración se fija en cinco años, pro-

jTogablos por igual término a voluntad

'del socio Stordeur, debiendo comunicar
tal opción al otro socio con seis meses
'de anticipación. Quedando entendido que

si esta sociedad produjera pérdidas su-

periores al diez por ciento del capital

durante dos períodos consecutivos, cual-

quiera de los socios podrá pedir su liqui-

dación o retirarse, cediendo al otro su

cuota social sin ningún otro derecho.

Quinto: Las utilidades o pérdidas serán

"distribuidas en forma proporcional al ca-

pital suscripto por cada socio. Debiendo
anualmente para su fijación, practicarse

un balance general, inventario y cuadro
de ganancias y pérdidas en forma lega!.

— Sexto: I<a sociedad tiene capacidad

para realizar todos los. actos comerciales
e industriales de la razón "F. A. Stor-

deur y Cía.-'-', que se dedic'-iba a la explo-

tación y fabricación de accesorios elec-

tro-metalúrgicos y para radiotelefonía,

puliendo entro otros, establecer sucur-

sales, adquirir, comprar y vender por

cualquier título bienes muebles, inmue-
bles, semovientes, hipotecarios, prondar-
3os. solicitar créditos en efectivo o en

¡especie a instituciones nacionales, pro-
vinciales, municipales o particulares, ad-
quirir toda clase de derechos, etc. — Sép-
timo: Las funciones de gerente serán
•desempeñadas por el socio femando A.
Stordeur, con todas las í'acubad-'s del

'administrador general, qui ui por inl car-

go no tendrá sueldo, pero sí una usiooia-
'fción mensual de mi mil pe, os para gastos
ííe representación y movilidad, con cargo
a gastos generales — Octavo: El exoo-
¡flente entre el capital social y cuotas
suscriptas, o sea la suma de $ 2,S2,02

¡étvs., pasan a integrar el fondo de re-

serva legal, el cual será completado con-
forme dispone el art. 20 de la ley. —
Noveno: Los socios podrán retirar cada
»no para sus gastos, hasta la suma men-
sual de quinientos pesos moneda nacio-
nal, imputables a su cu en la personal. —
-Décimo: La disolución, y liquidación de
la sociedad se operará en forma legal,
O ¡legado el caso previsto cu !n cláusula
'cuarta: pero para la designación de li-

quidador prevalecerá la opinión del señor

en carácter de amigables componedores
.íi.o. obtuvieran acuerdo, so . designará un
tercero para dirimir ia : cuestión en for-

ma inapelable. — Décimo Tercero: Para
todos los efectos legales, los socios cons-

tituyen domicilio legal en la sede de ¡a

sociedad, sometiéndose al fuero de Jos

tribunales ordinarios de la Capital Pede-
ral para la resolución de todas sus dife-

rencias. En prueba de conformidad las
partes firman el presente contrato, luego
do leído y ratificado, en el lugar y fecha
indicada ut supra.

Buenos Aires, Abril 2S del Año del
Libertador General San Martín, 1050. --
Eieardo Williams, secretario.
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Stordeur, si ésta no recayere en un socio
fundador. — Décimo Primero: El valor
'Bo las llaves, marcas o insignias de la
sociedad, podrán fijarse en cualquier mo-
mento, no debiendo ser él inferior a los
treinta mi] pesos. — Décimo Segundo:
.íocla desavenencia o dificultad cutre los
Bocios serán on último caso sometida a
an tribunal arbitral integrado por dos
miembros a mayorío de votos; si ellos

PRESTIGIO PUBLICIDAD
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, Dr. Carlos J. Varangot, secreta-
ría del autorizante, se hace saber por cin-
co días el siguiente edicío: En la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a veintiocho de abril de
mil novecientos cincuenta. Año del Liber-
tador General San Martín, comparecen loa
señores Afilio García Mellid, argón! ¡no
casndo, mayor de edad, con domicilio en
calle Farrea .V-' 1211, piso 60 y Jorge L.
(joii-álex.. arg.olino, casado, mayor de
eded, domiciliado on calle Emilio Lamarca
N" 188 y exponen: Que han convenido ce-
lebrar el presente contrato de constitución
de una sociedad de responsabilidad limi-
tada bajo las cláusulas que a continua-
ción se detallan: Primera: La sociedad
comercial que se constituye tendrá por
objeto dedicarse al ramo de publicidad
en general, así como toda actividad que
se relacione directa o iiidireetanmnte cor,

esta finalidad principal. Igualmente po-
drá dedicarse a todo negocio de carácter
editorial o de representación, celebrando
contratos conforme a las leyes civiles y
comerciales en vigencia, como también
respecto a los que están regid js por la

ley de propiedad intelectual, teniendo su-
ficiente capacidad para administiar y re-

presentar los derechos de las personas y
entidades sometidas a ia Ley Once míi
setecientos veintitrés y en general entran
dentro del objeto social sin limitación al-

guna todos los actos comerciales aníori
zados por las leyes. Segunda: La sociedad
girará bajo la denominación o nombre de
fantasía "PRESTIGIO PUBLICIDAD,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LL
MITADA", estableciendo su domicilio en
esta Capital, en calle Rincón 'N' 233, sin

perjuicio de trasladarlo a otro lugar y
do la constitución do agencias, filiales o
representantes dentro del país o del ex-
tranjero. Tercera: El capital social se es-

tablece en la suma de Cien Mil Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Legal, dividido en
cien cuotas de Un mil pesos cada una,
aportadas por los socios en la siguiente
forma: el señor Afilio García Moflid sus
cribe ochenta cuotas o sean Ochenta mil
pesos nacionales y don Jorge L. González,

veinte cuotas o sean Veinte mil pesos
nacionales. Las cuotas suscriptas quedae
integradas parcialmente mediante el de-
pósito de ley on el Banco de la Nación
Argentina, por la suma de Cincuenta mil
pesos moneda nacional y quedan obligados
los socios a integrar las cuotas faltant.es

dentro del año a contar de la fecha de
este contrato. Cuarta: La duración de la

sociedad será de Treinta años, sin perjui-

cio de ser prorrogado a su vencimiento por

voluntad de los socios. Quinta: La direc-

ción y administración de la sociedad es-

tará a cargo de los dos socios los cua-
les quedan designados gerentes en este
acto constitutivo, oon todos los derechos

y obligaciones que lee acuerda la ley
respectiva. El socio Atüio García Me-
llid tendrá a su cargo la Gerencia Gene-
ral de la sociedad y el otro socio la Ge-
rencia. Técnica do la explotación. , El uso
de la firma social estará exclusivamente
a cargo dol socio Afilio García Mellid.
En la forma indicada la firma social no-
drá ser utilizada con las más amplias fa-

cultades que acuerda la ley respectiva,
podiendo realizar todos los actos y contra-
tos relativos al giro, operaciones en cuen-
ta corriente, caja de ahorros o plazo fije,

con cualquier Banco oficial o particular
j

de! país o del extranjero, sus agencias o ;

sucursales, ya se trate de instituciones
creadas o que se creen en el futuro, fil-

mando, endosando o avalando toda clase
de cheques, vales, pagarés, letras v todo
otro papel endosable o al portador, otorgar
poderes generales o especiales, adquirir o

enajenar bienes muebles o inmuebles, ce-

lebrar cesiones, transferencias o negocia-
ciones relativas al fondo de comercio, en-
tendiéndose que esta enumeración no es

: -limitativa, sino enunciativa, con la única
prohibición de no comprometer la firma so-
cial en asuntos u operaciones ajenas a ia

misma. Sexta: La fiscalización de la so-

ciedad estará a cargo indistintamente de
los dos socios, quienes podrán inspeccio-
nar todos los libros y documentos sin li-

mitación alguna. Séptima: Los socios no
podrán, por sí o por interpósita persona,
participar o intervenir en otras activi-
dades iguales o conexas con los negocios
que hacen al objeto social, aun cuando
fuere en carácter de accionistas o coman-
ditarios. Octava: Los ejercicios de la so-

ciedad serán anuales, computándose los

plazos desde el primero de enero al trein-
ta y uno de diciembre de cada año. E!
ejercicio del año actual deberá terminar
el treinta y uno de diciembre próximo,
como si se tratara de un año entero. Den-
tro de los treinta días de finalizado caía
año los'socios se reunirán en Asamvlea
General Ordinaria a los efectos de apro-
bar los Balances respectivos correspon-
dientes a cada ejercicio, los cuales se

tendrán por conformes con el voto de la

mayoría de los socios que importo ma-
yoría de capital. Novena: Cualquier so-

cio podrá solicitar la convocatoria de una
Asamblea Extraordinaria en cualquier mo-
mento, notificando al otro socio, en for-

ma auténtica, la fecha y el objeto de la

convocación. La Asamblea podrá decidir
en la forma y eon-las mayorías estableci-
dos en la cláusula anterior. De todo lo

que so resuelva en las referidas Asam-
bleas Ordinarias o Extraordinarias se to-

mará razón en el Libro de Actas que de-

berá llevarse y rubricarse al efecto, las

que serán firmadas por los socios. Décima:
De las utilidades realizadas y líquidas de
cada ejercicio, se destinará el Cinco por
ciento para formar el fondo de reserva
legal, cesando esta obligación cuando al-

cance a un diez por ciento del capital sus-

cripto. Del remanente se distribuirán las

siguientes proporciones: al señor Atibo
García Mellid el ochenta por ciento y al

señor Jorge L. González el veinte por
ciento. En caso de perdidas, éstas serán

soportadas por el capital social en pro-

porción a las cuotas de cada socio. Undé-
cima: En caso de fallecimiento de cual-

quier socio, y si quedaran dentro de la

sociedad más de dos socios, los sobrevi-

vientes podrán continuar el giro social,

excKVdo el socio premuerto, adquiriendo
sus cuotas sociales por el valor nominal
a contar desde el primer ejercicio que f ; -

naíice. Décima Segunda: Cualquier socio

podrá pedir la disolución anticipada de la

sociedad en caso de registrarse algún ba-

lance con una pérdida mayor del treinta

por ciento del capital social. Décima Ter-
cera: En caso de disolución de la sociedad

por cualquier causa que fuere, la liquida-

ción será practicada por los socios actuan-
do en las mismas condiciones en que so los

ha investido de la gerencia, debiendo su-

jetarse a las siguientes normas especia-

les: a) Los activos serán realizados como
mejor convenga a ios intereses comunes;

b) So cancelarán los pasivos exigibles y
se formarán las ¡-.revisiones necesarias pa-

ra solventar responsabilidades eventuales

o futuras; e) Los activos mencionados
precedentemente no incluyen la marca
"Prestigio Publicidad", la que será ad-

judicada, sin cargo y en especie al socio

Jorge L. González; d) El excedente qu"
resultara de la aplicación de estas normas,
será, distribuido entre los socios en pro-

porción a sus cuotas do capital. Décima
Cuarta: Cualquier duda que surg.ere en la-

interpretación de este contrato, sobre las

negociaciones que son su lógú-a conse-

cuencia o durante la liquidación y en ge-

neral todas las cuestiones que pudieran
plantearse entre los socios o sus herede-

ros, serán resueltas por dos arbitros ar-

bitradores, amigables componedores desig-

nados por las partes, quienes nombrarán
antes de discutir el diferencio a un ter-

cero, para el caso de discordia. En am-
bos casos el laudo .será inapelable, renun-

ciando las partes a recurrir a la justicia,

salvo el caso de pedir el cumplimiento de
dicho laudo. Los arbilradores deberán ser

comerciantes responsables y honorable 8
.

Décima Quinta: A -todos los efectos lega-

les emergentes del presente contrato, las

partes se someten a la jurisdicción de los

Tribunales Ordinarios de la Carita!, re-

nunciando desde ya al fuero federal si

procediere, constituyendo domicilios es-

peciales en los indicados al comienzo res-,

poéticamente. En prueba de conformidad
suscriben el presento en el lugar y fecha

indicados. — Atüio García M.llid. —
Jorge L. González. — Buenos Aires, Ma-
yo 12 de 1950. — Año del Libertador Ge-

neral San Martín. — Luis C. Benítez
Cruz, secretario.
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FUMIGAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital de la República,
Doctor Raúl Rodríguez Quesada, Secre-
taría del autorizante, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad do Buenos
Aires a los 12 días del mes de abril do
11)50 - Año del Libertador General San
Martín, entre los señores: Doctor Isi-

doro Beraha, argentino, casado, bioquí-
mico, domiciliado en la calle Corrientes
19S5; Doctor Luis Merazzi, soltero, ar-

gentino, bioquímico, domiciliado en la

calle Alsina 29SS; don Vladimiro Teher-
nomoiízeff Komanoíf, casado, francés,
domiciliado en la calle Santa Eugenia
rula S, Km. 37, quinta La Luciérnaga
en José C. faz, Provincia de Buenos Ai-
res; y don Andrés Claudias Tortol, ca-
sado, francés, con igual domicilio que
el anterior; todos mayores de edad, y
hábiles para contratar se resuelve: Cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada, sujeta a las cláusulas siguien-
tes; Primera: Queda constituida a partir
de la fecha la sociedad que girará bajo
la denominación de "FUMIGAS. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" con domicilio en la ciudad
do Buenos Aires, calle Corrientes iVS'o,

y podrá establecer sucursales en cual-
quier punto del país o del exterior. —
Segunda: La sociedad se dedicará a la

-fabricación, compra-venta, aplicación de
pioductos químicos diversos, en particu-
lar del ácido cianhídrico y sus deriva-
dos, importación y exportación de pro-

ductos afines. — Tercera: El capital
social queda fijado en la suma de Cien-
to Veinte Mil Lesos moneda nacional
(-$ 120.000) aportados en la forma si-

guiente: el doctor Beraha, Treinta Mil
Pesos (30.000 $); el doctor Merazzi,
Treinta Mil Pesos ($ 30.000); el señor
Tchernoniortzeff, suscribe la cantidad do
Cuarenta y Dos Mil Pesos (.f 42.000) <a

integra la suma de Dos Mil Pesos (pe-

sos 2.000) y el señor Tortol, suscribe la

suma de Diez y Ocho Mil Pesos (pesos
3 8.000) e integra la cantidad de Mil Pe-
sos ($ 1.000) ; el aporte totalmente inte-

grado se halla invertido en su totalidad
en productos, camiones y mercaderías
según inventario que se suscribe por se-

parado. El capital queda representado
por 120 cuotas de $ 1.000 cada una, los

socios señores Tchernomortzeff y Tortol
quedan obligados a integrar el importe
que han suscripto dentro del término de
3 años. — Cuarta: La dirección, admi-
nistración y representación de la socie-

dad estará a cargo de los socios Telier-

nomortzeí'f, .Merazzi y Beraha, en el ca-

ri éter de socios gerentes, quienes ten-
drán al efecto las más amplias faculta-
des, oslando autorizados para el uso do
la firma social, en forma indistinta y
separadamente, quienes suscribirán con
su firma personal precedida de un sello

con la denominación do la sociedad. —
Quinta: Los socios gerentes tienen las

más amplias facultades para representar
a la sociedad ante las autoridades na-
cionales, provinciales y municipales y
podían actuar sin limitación alguna en
forma conjunta, individual, separada y
alternativamente. — Sexta: La sociedad
además de los actos que motivan su
creación podrá realizar toda clase de
operaciones comerciales y bancadas que
sean inherentes al normal desarrollo do
la misma; adquirir toda clase de merca-
derías, vender, ceder y transferir lau

mismas, adquirir y enajenar bienes in-

muebles e hipotecarlos, pagando y perci-

biendo su precio al contado o a plazos,

con o sin garantías personales o reales,

realizar toda clase de operaciones de
créditos con particulares y con bancos
del país o del extranjero y en particular

con los Bancos de la Nación Argentina,
Central de la República, Hipotecario Na-
cional, de la Provincia de Buenos Aires

y de Crédito Industrial. — Séptima: Las
utilidades de la sociedad se distribuirá

en la "forma siguiente: previa deducción
del 5 % para constituir la reserva lo-

ga! y del 3 % para reserva de la Ley
11.729 el remanente corresponderá:
Treinta y Cinco por ciento (35 %), al

socio Tehernoinortzeff ; Veinticinco por

ciento (25 %}, al socio Beraha; Veinti-

cinco por ciento (25 %). al socio Me-
razzi y Quince por ciento (15

socio Tortol; las pérdidas

re, en la misma proporeiói

Tchoruomortzeff y Tortol i

al

las hubic-

Los socios

obligan a

no retirar de las utilidades que les co-

rrespondan, el cincuenta por ciento *da
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eltas, hasta completar el .importe del ca-

pital suscripto por cada lino de ellos. —
Octava: Anualmente se .practicará un

"balance general e inventario ele todas

las existencias sociales, quedando esta-

Vecido que el cierre del ejercicio eco-

nómico finaliza el día 30 de setiembre

de cada año. £1 balance quedará apro-

bado a ios .15 días de su presentación

a cada socio si no mediare observación

alguna. — Novena: La sociedad se cons-

tituyó por el término de 10 años. En
caso de retiro anticipado de algún so-

cio, deberá comunicar su determinación

a ios otros con una anticipación de seis

misos. Los socios quedan obligados en

caso de retiro anticipado a ceder todas

eos cuotas a los otros socios, debiéndose

-¡('alizar al efecto un balance especial.

El importe que le corresponda al socio

saliente en concepto de capital y utili-

dades, se le abonará en cuatro cuotas

iguales pagaderas a los 90, 180, "70 y
300 dias de terminado dicho balance.

El balance deberá estar finalizado el

dia en que el socio se retire de la so-

ciedad. Además del importe de las cuo-

tas, capital y beneficios, el socio ,a-

licute
.
percibirá la cantidad correspon-

diente a los beneficios netos que le co-

rrespondan en un año, en proporción a

su capital, do acuerdo al promedio de

j?us utilidades ea los tres últimos aílos.

Si el balance de la sociedad en el año
anterior a su retiro no lia arrojado be-

neficios netos superiores al 10 c/c del ca-

pital, no le corresponderá, al socio sa-

liente este beneficio adicional. Este be-

neficio adicional, sólo se entregará al

socio saliente, siempre que hayan trans-

currido cinco aüos de constituida la so-

ciedad. — Décima: Los procedimientos

de fabricación sean o no secretos, for-

maras o aparatos, de los productos a fa-

bricarse deberán ser conocidos y escru-

pulosamente conservados por los socios

y aun en los casos de retiro de la so-

ciedad no podrán ser» usados por éstos

de los dos años de la separación de la

sociedad, solamente los socios que per-

manezcan en la sociedad serán los úni-

cos que podrán utilizarlos y disponer

de ellos. — Undécima:' Los socios no po-

drán dedicarse directa o indirectamente
en actividades similares a las de la so-

ciedad, pero podrán dedicarse a otras

actividades que no sean las del objeto

de la misma. — Duodécima: Pasando
cinco anos cíe. la constitución de la so-

ciedad, cualquiera de los socios peora
solicitar de los oíros, la conformidad de

permanecer en la sociedad sin la obli-

gación de prestar su concurso personal,

ea cuyo caso, se obtura a transferir a

los demás socios la mitad de su capital

a esa fecha, quedando reducida, asimis-

mo, las utilidades que les corresponda

Siesta el cincuenta por ciento, debiólo

doso distribuir este porcentaje de utili-

dades entre los demás socios. — .Décima

Tercera: Las cuotas de los socios no po-

drá» ser cedidas a terceros extraños a

ja sociedad sin el consentimiento expre-

se y unánime de los, otros socios. — Dé-

cima Cuarta: La voluntad de los socios

se manifestará en un libro de 'acias que

al efecto se llevará, dejándose constan-

cia de las resoluciones que se dicíen en-

tre los socios. — Décima Quinta: En ca-

so de fallecimiento o de incapacidad to-

tal de abrán socio, sus herederos o re-

presentante legal, podrán continuar en

Ja sociedad, debiéndose unificar su re-

presentación o bien, resolver su retiro

fte la sociedad. En el primer caso, si los

herederos desean permanecer en la socie-

dad, percibirán una utilidad correspon-

diente a la mitad de lo que percibía el

causante, debiéndose ceder la mitad de

las cuotas a los demás socios. — Déci-

ma Sexta: En el caso de que los here-

deros del socio fallecido o incapacitado

deseen retirarse de la sociedad, perci-

birán el importe del capital y utilida-

des a la fecha del fallecimiento, do

acuerdo al balance que al efecto se rea-

lizará dentro de los 45 días de ocurrido

el deceso y se le abonará, en la forma
determinada en la cláusula novena. Los
lierederos quedan obligados a expresar
su voluntad de continuar en la sociedad
dentro de los 4.5 días de ocurrido el fa-

llí comento. — Décima Séptima: La so-

ciedad podrá liquidarse totalmente si to-

dos ios socios expresan su conformidad
a tal efecto, si alguno de los socios de-

sea la continuación de la sociedad, de-

berá en tal caso seguir con ta explota-

ción: de la misma, abonando a los socios

salientes los importes que les correspon-

dan, precediéndose de acuerdo, a. lo esta-

blecido en la cláusula novena. — Décima
Octava: Vencido el plazo de 10' años

estipulado para la sociedad, los -socios- J los siguientes, que sólo son explicativos

decidirán por mayoría la constitución

de una nueva sociedad, si alguno.de los

socios deseare no continuar en la misma,

s.: procederá a liquidarse su parte en la

forma resuelta en la cláusula novena. —
Décima Novena; En caso de liquidación

o disolución anticipada de la sociedad

resuelta de común acuerdo entre todos

lo;s socios, el capital liquido que resulte,

abonado todo el pasivo, se dividirá en

proporción al capital integrado. — Vi-

gésima: Si después de tos cinco años de

constituida la sociedad, alguno o algu-

nos de los socios manifiestan deseos de

retirarse, los otros socios tienen el de-

recho de resolver la liquidación tota! de

la misma o de seguir su explotación, en

este último caso los socios que continúen

en la sociedad se comprometen a seguir

juntos hasta que se termine de abonar

a ios socios salientes toda su parte, la

que se pagará en la forma determinada

en la cláusula novena. — Vigésima Pri-

mera: En caso de divergencia en la mar-

cha de la sociedad o de interpretación

de este contrato se resolverá mediante

la designación de arbitros, amigables

componedores, designados uno por cada

parto en discusión, los que a su vez de-

signarán un tercero cuyo laudo será de-

finitivo e inapelable. — Conformes to-

dos los socios suscriben esto contrato en

la fecha ut supra para su inscripción en

el Registro Público de Comercio, en

cuatro sellos nacionales de diez centa-

vos debidamente repuestos con el im-

puesto de ley, numerados del 1.430.414 a

1.430.41.7 de la serie I. — I. Beraha. —
V. Tchernomortzeff. — A. Tortel. —
Héctor L. Aíerazzi. — Entre líneas —
Quesada — Vale. — sjr. Mayo (vale). —
Dueños Aires, Hayo 11 de 1950, Año del

Libertador General San Martín. — Ju-

lo A. Yictorica, secretario.
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MIGUEL O. ARAMENDI Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

hetor Carlos Alberto Espiro y Secretaria
.

leí autorizante, se hace saber por cinco pesos moneda nacional, para viáticos y

y no limitativos. — a) Adquirir el domi-
nio de toda ciase de bienes muebles, in-

muebles, semovientes, urbanos o rurales,

créditos, títulos, acciones u otros de cual-

quier naturaleza, sea por compra, permu-
ta, dación o donación o por cualquier otro
título oneroso o gratuito, y venderlos, hi-

potecarlos, emprenda ríos, gravarlos, donar-
los o enajenarlos, sin limitación de tiem-

po ni de cantidad, pactando en cada ca-

so los precios, plazos, formas de pago y
demás condiciones de las operaciones que
realicen, satisfaciendo o recibiendo sus
importes, al contado o crédito. — b) : Ce-
lebrar contratos de arrendamiento o de
locación, aceptar cesiones de los mismos
o cederlos, renovarlos, modificarlos, am-
pliarlos o rescindirlos y pagar o cobrar
los arriendos, según los casos. — c) : To-
mar dinero prestado a interés de los Esta-
blecimientos Bancarios. Oficiales, Nacio-
nales, Provinciales o Particulares, con o

sin gaarnt.ía real o personal, con facultad
para afectar los bienes sociales y esta-

blecer las condiciones, formas de pago y
sus intereses y amortizaciones. — el): Rea-
lizar toda clase de operaciones comercia-
les o bancadas, sin limitación de tiem-
po ni de cantidad, abriendo o cerrando
cuentas, pudiendo girar, descontar, aeep-
rar, endosar, firmar avales, ceder, cobrar,
enajenar, depositar, y negociar de cual-

quier modo letras de cambio, pagarés,
giros, vales, cheques u otras obligaciones
o documentos de crédito en general, y
constituir depósitos de valores, dinero o
documentos y extraer parcial o totalmen-
te esos u otros depósitos efectuados o

que se hagan a nombre de la Sociedad.
— e): Expedir toda clase de certificados,

boletos de marca, guías de campaña y
deméis documentos que requiera su tráfico

comercial. — f ) : Constituir, aceptar o

enajenar, derechos reales y cancelarlos, re-

gistrar firmas y marcas en general, bo-

letos y señales, documentos, actos y con-

tratos sujetos a esta formalidad, rectifi-

car, conformar, comiírinar, aeiarnr y pro-

tocolizar actos jurídicos, sujetos a. esta

formalidad. — Otorgar y firmar las es-

crituras públicas y dopuincntos ririvados

que los actos y desenvolvimiento de la

Sociedad requiera. — Quinta: Los socios

en su carácter de administradores "Ge-
rentes '

',
podrán disponer mensualnieutc

cada uno, hasta la suma de Quinientos

días el siguiente edicto:

Entre ios Señores Joaquín Aramendi,

español: Miguel Cipriano Aramendi, ar-

gentino' y Carlos Alberto Alarcóu, ar-

gentino, los tres casados en primeras uup-

, olas, vecinos de esta Ciudad, han resuel-

to formalizar una Sociedad, que se re-

I aiiií conforme a la Ley once mil seis-

1 cientos cuarenta y cinco y por las s¡-

! guientes cláusulas. — Primera: A par-

jtir desde el primero de Marzo de mil

(novecientos cincuenta, a cuya fecha re-

Ios creeros del presente, raíifi-
¡ rol: raen

cando tt

oor el i.

¡as ae
zo de Diez Ai

re los firman
en esta plaza

actual en la

sesenta v cuatro, 1

de "MIC ULE C. A
SOCÍt-iDAD DE
LIMITADA, Capiía
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Sociedad tiene por
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negocios a

ica. — Tor-
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dieudo la ex pío t

cualquier punto de esta Kepáb
cera: El Capital Social se íi.¡

ma de Trescientos Mil Pesos

eiouai, dividido en trescientas cuotas de

mil pesos cada una. aportado por los

socios e integrado en su totalidad en la

siguiente proporción y forma: Cien cuo-

tas o sean Cien mil pesos por el Señor

Joaquín Aramendi, que corresponden cin-

cuenta mi! pesos en dinero efectivo y cin-

cuenta mil que es el valor asignado por

los socios, por tasación, a las herramien-

tas d:e trabajo, maquinarias agrícolas, mue-
bles y útiles, enseres e implementos nece-

sarios piara la explotación a que la So-

ciedad va a dedicarse, de propiedad riel

socio, y que transfiere por este acto a

la Sociedad; Ciento treinta cuotas, o sean

ciento treinta mil pesos por el Señor
'Miguel Cipriano Aramendi, y las seten-

ta cuotas restantes o sean setenta mi]

pesos, por el otro socio Señor Carlos Al-

berto Alarcóu, ambos en dinero efectivo.

— Cuarta: La Administración- de ta So-

ciedad estará a cargo de los tres socios

Indistintamente, quienes en el carácter de
" Gerentes '

'. tendrán el uso de la firma
social adoptada para todos- los negocios

y operaciones que ella realice, con la úni-

ca limitación de no comprometerla en
operaciones sociales o particulares a.j.cn.as

a su giro social, ni en beneficio de ; ter-

ceros, comprendiendo el mandato, de ad-

ministradores, además de los ordinarios.

stos en general, que se imputaran a

gastos generales. —
- Sexta: Anualmente,

al día primero de Marzo, se practicará

un balance general del giro social, sin

perjuicio de ios parciales o de compro-
bación que de común acuerdo resuelvan
realizar, de las utilidades realizadas y
líquidas, se destinará un cinco por cien

para formar el fondo de reserva, cesan-

do esta reserva cuando alcance la misma
al diez por ciento del capital, y el

saldo se distribuirá entre los socios en
la siguiente proporción: En treinta y
echo por ciento- para el Señor Miguel Ci-

¡
llano Arumerdl; un treinta y dos por

ciento para el Señor J :oaquín Aramendi
y el treinta por ciento restante para el

Si ñor Carlos Alberto Alareúm fin igual

proporción soportarán las pérdidas si las

hubiere. —- Séptima: La voluntad de los

socios en las deliberaciones en los asun-

tos que interesen a la Sociedad, será
registrada en un libro de actas que se

llevará al efecto, y las resoluciones se-

ble, que dictará su fallo dentro de los
quince días de nombrado, y sin apelación,
los socios que no acataren Ja sentencia,
se harán pasibles de una multa de cin-
co mil pesos moneda nacional en be-
neficio ele los otros. — Rajo las cláu-
sulas que anteceden las partes dejan for-
malizado el presente contrato de Sociedad,
que se obligan a cumplir fielmente y con
arreglo a derecho, firmando de confor-
midad, en tres fojas simples, habilitada
la primera con sello fiscal nacional por
valor de mil doscientos pesos y las sub-
siguientes con estampillas de un peso
y cincuenta centavos cada una, en Bue-
nos Aires a diez de Abril de mil nove-
cientos ciuciicuta, Año del Libertador
General San Martín. —- Joaquín Ara-
mendi. — Miguel C. Arameudu — Car-
los A. Alarcóu.
Buenos Aires, 2S de Abril de 19.30. Año

de! Libertador General San Martín.. —

-

Ricardo Wiltiauís, secretario.
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URBANIZADORA,
PAR-Qt'B IKN'TRE EAGOS

Sociedad do Responsabilidad Limitad-*
Por disposición del señor Juez de

Comercio doctor Raúl Rodríguez Que-
sada y secretaría del autorizante, sñ
hace saber por el término de cinco días
el siguiente edicto:

Folio 931 vto. Copia Simple. — Pri-
mer Testimonio. — Escritura Número
Trescientos Noventa y Uno. — En la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la-

República Argentina, a cinco días de
Diciembre de mil novecientos cuarenta
y nueve, año del Libertador, ante mí,
Escribano Público y testigos al final
firmados, comparecen: los señores Moi-»
sés Winograd; Salomón Elias Wino-
grad; Israel Winograd, todos argenti-
nos, casados, domiciliados en la calle
Santa Fe número dos mil setecientos
treinta; clon Alejandro Jacobo Pav-
lovsky, argentino, casado, domiciliado
en la Avenida Quintana número treinta
y nueve; clon Jacobo Moszek (Moisés)
Weiigrower, casado, argentino, domici-
liado en la calle Hipólito Yrigoyen nú-
mero dos mil doscientos sesenta y tres;
Pablo César Calcaterra, argentino, ca-
sado, domiciliado en la calle Sanabria
número cuatro mil cuarenta y nueve:
Carlos Edvin Bcnvers, argentino, ca-
sado, domiciliado en ía calle Coronel
Díaz número mil ochocientos sesenta y
cinco; don Carlos Mac Lean Hovera,
argentino, casado, domiciliado en la ca-
lle Peña número dos mil doscientos
quince; don Guillermo Frenkell Santi-

,j Han, argentino, casado, domiciliado en
la calle Esmeralda número seiscientos
treinta y cuatro y don Alberto Pav-
lovsky, argentino, casado, domiciliado
en la calle Rivadavia número oeiiocf ir-

tos ochenta y dos. — Todos mayores
de edad, vecinos de esta Ciudad, nubi-
les y de mi conocimiento, doy te y ios
cuatro nombrados en primer término
señores Moisés Winograd; Salomón
Elias Winograd; Israel Winograd y
Alejandro Jacobo Pavlovsky, dicen
que: adquirieron con lloclla veintiséis
de Abril de mil novecientas cuarenta y
ocho y por escritura otorgada por el

Escribano de San Carlos de üarilocbe, •

represente más del cincuenta p°r

ciento del capital. — Cuando así lo re-

quiera y sea necesaria, copia de dicha
acta a,u íentieada por Escribano Público,

servirá de documento habilitante para coJn-

Territorio Nacional de Río Negro, don
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' Alejandro F. Bowers. de don Pantab Mi

Belermino Bustos Grundoli, una frac-
ción, de terreno con todo lo edificado,
clavado, cercado y plantado, ubicado
en la Colonia Naliuel Huapi, Terriicrio

., ,., . Nacional de Río Negro, la que es parta
probación ele una resolución de la faocie- del Iote numero chlc0 del plaI10 o£i ,, ial
cao. - Octava: La mocedad no se d.sol- de d¡cha colollia> teniendo una super-

ficie de Cuarenta y Siete Hectáreas,
Ocho Áreas, Noventa Ceutiáreas, Dos
Mil Novecientos un Centímetros Cua-
drados, dentro del siguiente deslindo:
Partiendo del esquinero. Este, del lote

cinco, de la Colonia Naliuel Huapi, con
ángulo interno de ochenta y siete gra-
dos, quince minutos, se medirán liaeiai

el Nord Oeste, seiscientos treinta me-
tros lindando con el lago Naliuel Hua-
pi, desde donde con ángulo inferno
de noventa grados, se medirán hacia el-

Smi Oeste, seiscientos cuarenta y nue-
ve metros lindando con el lote número
cuatro da la misma colonia desde don-
de con ángulo interno, de cien*' o quince
grados, treinta y tres minutos, treinta,

segundes, se medirán Inicia el Su.d

Este, seiscientos cuarenta y ocho me-
tros, ochenta y siete eentíme-vos, lin-

dando, co.n el lago. Naliuel Huapi, desdo
donde caá ángulo, interno, de sesenta y
siete grados, ornee minutos, treinta -•e-

guudos. so medirán hacia el Nord Esi.e\

trescientos veinte metros lindando- con
parte del lote seis de. la misma Colo-

nia, dosde donde eo.u, ¡.baguio interno, d»

vera por muerte. ínterorccion o incapaci-

dad legal declarada de cualesquiera de
les socios. Los sucesores del socio premuer-
t.o o incapacitado podrán optar por el

reembolso del haber que le correspondiere,

de acuerdo al balance que se practicará

ai día del fallecimiento o declaración de
incapacidad, por incorporarse a la Socie-

dad, asumiendo uno solo de los sucesores

la representación legal, o por ceder sus

cuotas a los otros socios en proporción

al capital de cada uno,, o a uno de
ellos, con la conformidad del otro. —
Novena: El Socio Señor Miguel Cipria-

no Arauícuüí, consiente en que la Socie-

dad formada por este a.cto, haga uso da

la marca de hacienda que el posee en
propiedad, con la siguiente característica:

J A, durante la existencia de la mis-

ma. — Racima: Para el caso.de disolu-

ción de la Sociedad, procedieran a su
liquidación, di.vidien.ck> el caudal común
en la forma y modo, q.ue los socios deter-

minen, en cuanto no contraríen las disposi-

ciones legales existentes. — Cirdéeiuia:

Cualquier cuestión, duda o- divergeiieia

que se suscitare entre los. socios, cturante-

su existencia, disolución o ! i.q.uida.e ¡ da, se-

rá dirimida por un arbitro único e iirapcla-
¡
setenta y seis grados, ochenta y seis
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minutos, setenta segundos, se medirán
iiacia el Oeste, cuarenta y tres metros,

ochenta y cinco centímetros. desdo

donde con ángulo externo de ciento

sesenta y siete grados, cincuenta y

dos minutos, veinte segundos se medi-

rán hacia el Norcl-Nord Oeste, setenta

y ocho metros, desde donde con ángulo

externo de ciento setenta y tres grados,

treinta y dos minutos, cuarenta segun-

dos se medirán en igual dirección vein-

te y un metros, veinticinco centímetros.

desde donde con ángulo externo de

ciento sesenta y sieto grados, cuarenta

y siete minutos cuarenta segundos, se

medirán en igual dirección, cinenoula

y tres metros, cuarenta y cinco centí-

metros, desde donde con ángulo exter-

no de ciento siete grados, treinta y

tres minutos, cincuenta segundo?, se

medirán hacia el Nord Nord Esto, cien-

to setenta y tres metros noventa cen-

tímetros, desde donde con ¡'mgulo_ ex-

terno de noventa grados se medirán

hacia el Sud Sud Piste cíenlo noventa

y dos metros setenta y nuevo esmlime-

tros, lindando por estas seis últimas

alineaciones con fracción de] mismo
lote número cinco, adquirido r>or_ elou

Federico Roberto Leopoldo Franko y

desde esto último punto con ángulo

interno de noventa grados, se medirán
finalmente en dirección Norcl-Nord I'N-

te cuatrocientos veintinueve metros cin-

cuenta y dos centímetros, hasta d .íl-

eon el esquinero de partida, lindando

con parte del lote número seis de a

misma Colonia y cuyo dominio se ins-

cribió en fecha once de Mayo de mil

novecientos cuarenta y ocho en la Zo-

na Río Negro, tomo ciento cuarenta y

nueve, folio setenta y uno, finca nú-

mero diez y seis mil cuatrocientos s~i

senta y nueve y aclaratoria inserí '. .u

el siete de Julio de mil novecientas

cuarenta y ocho en Zona Río Negro,

tomo ciento cincuenta, folio doscientos

uno, igual número de finca, — Que ?p

bien la escritura de adquisición citada

figura otorgada a nombro de los cua-

tro citados en primer término, se vie-

ne hacer constar que dicha compra 'ué

realizada para todos los comparecien-

tes y que el precio total do trescientos

setenta y seis mil setecientos trece

pesos con veintidós centavos moneda
nacional pagado, fué aportado también

por los otros comparecientes y cu con-

secuencia los señores Moisés, Salomón
Elias o Israel Winograd y Alejandro

jacobo Pavlovsky. declaran que por

este acto Ceden y Transfieren en plena

propiedad y dominio a los señores Ja-

cobo Moszek (Moisés) Wengrovvcr :
l'a-

blo César Calcaterra; Carlos Ldwin
Bowers; Carlos Mac .Lean Bovcers; Gui-

llermo Frenkell Santilián y Alberto

Pavlovsky, el cuarenta y ocho, noventa

y cinco por ciento del total de la finca

deslindada, transferencia que los nom-
brados aceptan, por ser la expresión

fiel do '¡o establecido. — En Consecuen-

cia la totalidad de la fracción deslin-

dada, queda cu condominio entre />

dos los comparecientes y en la siguien-

te proporción: A los señores Moisés,

Salomón Elias e Israel Winograd, co-

rresponde a cada uno de ellos el ca-

torce, ochocientos noventa y tres por

Ciento; al señor Jacobo Moszek (Moi-

sés) Wengrower el cinco, trescientos

veintiún por ciento; al señor Pablo

César Calcaterra el doce, setecientos

cuarenta y tres por ciento; al señor

Alejandro Jacobo Pavlovsky, el seis,

trescientos setenta y uno por ciento;

al señor Guillermo Frenkell Santilián

el ocho cuatrocientos noventa y cuatro

por ciento; al señor Carlos Echvin Bo-
wers, el diez, seiscientos dieciocho por

ciento, al señor Alberto Pavlovsky, el

cuatro, doscientos setenta y cuatro por
ciento, y al señor Carlos Mac Lean
Bowers, el siete, quinientos veinte y
siete por ciento. — De los Certificados,

que se agregan a la presente rsulta:

Que el dominio consta inscripto sin

restricciones ni modificaciones a nom-
bre de los cuatro nombrados en primer
término, quienes no se hallan inhibidos
para disponer de sus bienes, y lo des-

lindado no reconoce embargo, hipote-

ca, locación inscripta ni otro gravamen,
más que una servidumbre sobre naci-

mientos y corrientes de agua, estable-

cida por decreto del cuatro de Febrero
de mil novecientos ocho, no adeudando
suma* alguna por Contribución Terri-

torial, hasta el corriente año inclusive
ni Impuestos Municipales o de cual-

quier otra naturaleza hasta la fecha,
no existiendo canon, de riego en 'a

zona, doy fe, — Y los comparecientes
continúan diciendo: Que siendo el 'e-

seo de todos el Urbanizar y gubdividir
la fracción de tierra deslindada pre-

¡ cedentemente vienen por esto acto a

dejar constituida una sociedad de las

denominadas do Responsabilidad -Limi-

tada que so regirá por lo establecido

en la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco y con sujeción a las siguientes

cláusulas: Primera: Desde la focha

queda constituida entre las ' personas

nombradas una sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, la que regirá bajo

la denominación do "UR!!.M\'!ZADO-
RA. PARQUE EN''' HE LAGOS. ÜOCIL-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con domicilio legal en la calle

Santa Ec número dos mil seLílentos
treinta de esta Capital y la que, de

acuerdo al desenvolvimiento de sus'

ce ividedes. podrá establecer sucursa-

les o agencias en cualquier punto de la

República Argentina o del Exterior. —
Segunda: La sociedad tiene por objeto

principal la urbanización, subdivisión

y venta de una fracción de terreno con

todo lo edificado, plantado y adherido
al suelo, que es parte del lote número
Cinco de la Colonia Nahuel Iluapi, Te-

rritorio Nacional de Rio Negro, con

una superficie de Cuarenta y Siete .11 Je-

tarcas, Ocho Áreas, Noventa Centi-

áreas, Dos Mi! Novecientos un Centí-

metros Cuadrados y cuyas parciales y

linderos se dan aquí por reproducidas.
— El dominio de dicha fracción corres-

ponde a los señores Alejandro Jacobo
Pavlovsky y Moisés, Salomón Elias a

Israel Winograd. según escritura otor-

gada con fecha veintiséis de Abril de

mil novecientos cuarenta y ocho, citada,

y a los restantes componentes de, la

sociedad por esta escritura, transfirién-

dose el total del dominio a la sociedad

que ]>or este acto se constituye. ----- Ter-

cera: El plazo de duración de la So-

ciedad so fija por el término do Seis

Años a contar do ¡a fecha con opción

a dos años más. — Cuarta: El capital

social lo constituyo la suma de Cua-

trocientos Setenta Mil pesos Moneda
Nacional de Curso Legal, totalmente
intégrenlos en ¡a siguiente forma: eres-

cientos setenta y seis mil setecientos

trece peses con veintidós centavos im-

porte de adquisición de la fracción de

tierra deslindada y noventa y tres mil

doscientos ochenta y seis pesos coa

setenta y ocho centavos de igual mo-
neda, importe de la Urbanización, me-
joras y subdivisión de la misma frac-

ción de tierra indicada. — Dicho ca-

pital de cuatrocientos setenta mil pe-

sos se subdividen en cuatrocientas se-

tenta cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una las que lian sido

integradas y corresponden a cada socio

en la siguiente proporción: Señor Moi-

sés Winograd, setenta cuotas o sea

setenta mil pesos moneda nacional,

equivalentes, catorce, ochocientos no-

venta y tres por ciento ded cepita!:

señor Jacobo Moszek (Moisés) Wen-
grower, veinticinco cuotas o sea vein-

Zticinco mil pesos moneda nacional,

equivalente, al cinco, trescientos vein-

tiuno per ciento del capital; señor Is-

rael Winograd, setenta cuotas o sea

setenta mi! pesos moneda nacional,

equivalente, al catorce, ochocientos no-

venta y tres por ciento del capital;

señor Salomón Winograd, setenta cuo-

tas o sea setenta mil pesos de igual

moneda, equivalente al catorce, ocho-

cientos noventa, y tres por ciento del

capital; señor Pablo César Calcaterra,

sesenta cuotas, o sea sesenta mil pesos

moneda nacional, equivalente, doce, se-

tecientos cuarenta y tres por ciento

del capital; señor Alejandro Jacobo
Pavlovsky, treinta cuotas, o sea treinta

mil pesos moneda nacional, equivalen-

te, seis, trescientos setenta y uno por
ciento del capital; señor Guillermo
Frenkell Santilián, cuarenta cuotas o

sea cuarenta mil pesos moneda- nacio-
nal, equivalente, ocho, cuatrocientos
noventa y cuatro por ciento del capital;

señor Carlos Edwin Bowers, cincuenta
cuotas o sea cincuenta mil pesos mo-
neda nacional, equivalente, diez, seis-

cientos diez y ocho por ciento del ca-

pital; señor Alberto Pavlovsky, veinte

cuotas o sea veinte mil pesos moneda
nacional equivalente, cuatro, doscien-

tos cuarenta y siete por ciento del

capital; señor Carlos Mac Lean Bo-
wers, treinta y cinco cuotas o sea trein-

ta y cinco mil pesos moneda nacional,
equivalente,, siete, quinientos veinte y
siete por ciento del capital. — Quinta:
La dirección y administración de la

sociedad, estará a cargo de los señores
Moisés e Israel Winograd, señor Pa-
blo César Calcaterra y Alberto Pav-
lovsky, a quienes se designan por este

acto Gerentes de la misma, con igual-
dad de atribuciones y con tocias las

facultades necesarias para el perfecto

desenvolvimiento de los' negocios so-

ciales, debiendo usar la firma social
en la forma y modo indicado en 'a

cláusula, sexta. •— Sexta: Los geren-
tes designados para obligar legalmente
a la sociedad, deberán firmar antepo-
niendo a suM'irma habitual la denomi-
nación do la Sociedad, debiendo firmar
asimismo ios documentos respectivos
conjuntamente los señores Moisés vvt-

nogrací y Alberto Pavlovsky, o Israel
Véincgrad y Pablo César Calcaterra. —
Los gerentes nombrados intervendrán
fin todas las operaciones sociales es-

tíndo'ess prohibido comprometer a la

firma en negociaciones ajenas a sus
negocios, comprendiendo este mandato
para administrar además de los espe-
cificados en la Ley respectiva lo si-

guiente: a) Dirigir y administrar le.

sociedad sin limitación alguna. — b)
Cobrar y percibir créditos activos y
cuantos se adeude a la sociedad por
cualquier concepto o título. — c) Ges-
tionar ente las autoridades nie'ionales,

provinciales o municipales, sus depen-
dencias y reparticiones públicas en
general, toda dése de asuntos que :e

competió. — d) Proparar el terreno
para la venta de fracciones o lotes,

coníraiar la limpieza del mismo, amo-
jonamiento de la tierra, instalación de
Agua Corre si le y Luz, debiendo en-
cargar la venta de loa lotes a personas
compet.enres. — f) Solicitar préstamos
en dinero efectivo a Bancos .¡-'articula-

res y oficiales, inclusive Banco de la

Nación Argentina, de la Pioeincia do
Buenos Aires. Hipotecario Nacional o.

Industria!, firmando en toaos ¡os ca-

sos las letras, pagarés y documentos
respectivos, con sujeción a. las leyes

y reglamentos de los mismos. — Li-
brar, acertar, endosar, descontar, co-
brar y ceder y negociar de cualquier
modo letras de cambio, pagarés, giros,

cheques y otras obligaciones do crédi-
to público o privado. — Comparecer
en juicio ante, los Tribunales de, cual-
quier fuero o jurisdicción, por si o por
medio da apoderado' con toda la am-
plitud de. facultades que se requiera.— g) Otorgar y firmar todas las escri-

turas públicas y documentos privados
que Dieren, indispensables para ejecu-
tar los actos y contratos enumerados
(¡no son meramente enunciativos y no
limitativos, entendiéndose quo se con-
fieren a los Gerentes todas las faculta-
des necesarias para el mejor desempe-
ño de sus funciones y el de la Sociedad.
—- Séptima: Sin perjuicio de los balan-
ces parciales que podrán realizarse

cuando los socios lo estimen convenien-
tes, anualmente el treinta y uno de
Junio de cada año se realizará un ba-
lance general. — Deducido el cinco
por ciento anua!, que la Ley establece
para formar la reserva legal, las ga-
nancias que hubieren serán repartidas
entre ¡os socios de acuerdo al capital
aportado. — Las pérdidas si hubieran
serán soportadas en igual forma. —

-

Octava: De toda resolución quo inte-

rese a la sociedad se dejará constancia
en un libro de actas, debiendo las

mismas ser firmadas por tocios los so-

cios que concurran personalmente o
por apoderado. — Todas las decisiones
se tomarán por la mayoría de cuotas-
votos. — Novena: La sociedad no se
disolverá por incapacidad o muerte do
alguno de los socios, puclienclo los su-

cesores del mismo optar: a) Por el

reembolso del haber que le correspon-
diera al socio que representen, de
acuerdo al último balance general prac-

ticado. — b) Por incorporarse a la

Sociedad asumiendo uno de los suceso-

res la representación do todos ellos. --

c) Por ceder sus cuotas a algunos de
los otros socios, conforme a lo estable-

cido en la Ley. — Si cualquiera de los

socios deseare retirarse de la Sociedad,
podrá transferir sus cuotas a cualquie-

ra de los otros socios o a un eorecro,

necesitando en este último caso la con-
formidad expresa de los demás socios.— Décima: Si por mayoría de e notas-

votos se resolviera liquidar la Sociedad,
se tendrán por liquidadores a los Ge-

rentes designados, quienes podrán de-

signar un liquidador único, ya sea

socio o extraño a la sociedad, debiendo
tomarse esta resolución por unanimi-
dad. — Undécima: Todas las divergen-
cias que llegaren a suscitarse con mo-
tivo de la interpretación de este con-

trato, como igualmente por la disolu-

ción y liquidación de la sociedad, se-

rán dirimidas sin forma do juicio por

arbitros o arbitradores, designados uno
por cada parte divergente, pudiendo di-

chos arbitres designar a un tercero,

cuyo fallo será inapelable debiendo prc-

ducirse el mismo dentro del plazo do

ciento ochenta días ele la designación.— Duodécima: Las cuestiones oo pro-
vistas en este contrato se resolverán
por la aplicación de las normas esv.a-

blecidas en la Ley once mil seiscientos
cuarenta y ciuco y sus correlativas. —
El escribano autorizante hace constar
que lia solicitado y obtenido la co-
rrespondiente autorización de i;¡ Co-
misión Nacional de la Zona ció Seguri-
dad, liara realizar el presente; contrato,
quedando agregado a la mi-mia como
cabeza de esta escritura. — Untara dos
los comparecientes de los términos de
la pe ísente escritura la aceptan en to-

das sus partes, manifestando tener ¡a
posesión del bien deslindado. — Leída.

y Ratificada firman los comparecientes
con los testigos don Rosendo Muñoz
Lynch y don Juan C. Villa Larroudef,
vecinos, hábiles, mayores de edad y do
mi conocimiento, doy fe. — V-dse*
Winograd. —. S. Winograd. — Israel
Winograd. —

•
Alejandro J. Pavlovsky.

"— J. M. Wengrower. — l>. c. Calca-
terra. — C. E. Bowers. -- C. M í.io-

wers — G. Frenkell Santilián. - Al-
berto Pavlovsky. — Tgo.: lí. Muño-/:
Lynch. — Tgo.: J. C. Villa Larroudct.— Hay un sello. — Ante mí: fern-i;-
do Vidal. — Concuerda con su matriz
quo pasó ante mí y queda en el Re-
gistro número trescientos cinco a mi
cargo, doy fe. - La pr<"-;en!:e os una
escrituro, de venia por la suma de
trescientos setenta y seis mil setecien-
tos trece pesos con veintidós centavos
moneda nacional y Constitución de So-
ciedad por la suma de Cuatrocientos
setenta mil pesos moneda nacional, es-

tando incluida en ella el precio de ven-
ta, habiéndose agregado a la misma el

certificado expedido por el Registro de
la Propiedad, bajo el número setenta y
tres mil quinientos siete de fecha dos
ele diciembre de mil novecientos cua-
renta y nueve, habiéndose abonado la

suma ele treinta pesos moneda nacional
cu concepto por derechos ara si-oiarios,— Para los interesados expido esf-í

primer testimonio en seis sellos núme-
ros: dos millones cincuenta y dos mil

setecientos diez y nueve, dos millones
cincuenta y dos mil setecientos i rehila,

dos millones cincuenta y dos mil sete-

cientos treinta y uno, clos millones cin-

cuenta y dos mil setecientos treinta y
clos, dos millones cincuenta y dos mil
setecientos treinta y tres, dos millones
cincuenta y dos mil setecientos treinta

y cuatro y el presente número dos mi-
llones cincuenta y clos mil setecientos

treinta y cinco y el presento que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor-

gamiento. — Fernando Vidal. — So-

lo-chorrado "autorizante se hace sa-

ber por el" — entre líneas "mino de"
valen.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1950,
'•'Año del Libertador General San Mar-
tín". — Pedro R. Taranco, secretorio,
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"F.A.C.S."
(Fábrica Argentina de Camparas y Shorts)

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición <hd Sr. Juez de Co-

mercio ele la Capital de la I¡opúblicí>,

Dr. Raúl Rodríguez Quesada, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Eli la Ciudad cíe Buenos Aires, a diez

ele febrero del -año del I/iberíaeloi' Genova!
San Martín, mil novecientos cincuenta,

entre los señores F.'mvel Dyj.'iincnt. casa-

do, polaco, domiciliado en Acevoclo 229;
Alberto Schwasrz, soltero, argentino, do-

miciliado en Camargo 001; Abraliarn Le-

bendiker, casado, argentino naturalizado,,

domiciliado en Camarones 1768, Moisés
Zelig Lebendfker, casado, argentino na-

turalizado, domiciliado en Campana 1767:
Isaac Lipnian, casado, argentino natura-

lizado, domiciliado en San Blas 3265, Jo-

sé Strauss, casado, argentino naturalizado,
domiciliado en Ferrari 256; Abrasam Ka-
plan, casado, polaco, domiciliado en Luis
María Drago ;!40; y don Salomón Lin-

dcnbaum, casado, pobu:o, domiciliado en

Juan B. Justo 4577; todas personas ma-
yores ele edad y .hábiles para contratar,

en su- carácter de únicos socios de "Spor-
tex, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada'', inscripta en el Registro Público

do Comercio con fcciía veintitrés de di-

ciembre ele mil novecientos cuarenta y
ocho, bajo el número dos mil ciento trein-

ta y seis al dos mil doscientos diez y
ocho, del Libro Diez y Seis de contratos

do Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada, han convenido aceptar el cambio do

denominación, aumento de capital y las

modificaciones del respectivo contrato so-

cial, en sus artículos tercero, décimo ter-

cero v décimo cuarto. — Primero: Se es-
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tablece el cambio :de denominación; y que

a. partir de la"fcelia girará bajo la razón

social de "F.A.C.S. -

"', SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITA]; A, (FA-

BRICA ARGENTINA DE CAMPERAS
Y SHORTS), estableciéndose su .lomici-

lio legal en ia calle Yelazeo X» 430, Ca-

pital Federal. — Segundo: Ampliar el

capital social de Ochenta mil pesos a la

suma de Doscientos mil pesos moneda na-

cional, dividido en dos mil cuotas de

Cien pesos moneda nacional cada una,

suscripta por los socios en la siguiente

forma: Eaivrel Dyjament: trescientas vein-

ticinco cuotas: Alberto Selnvarz: trescien-

tas veinticinco cuotas; Abraliam Lebee-

diker: trescientas treinta y una cuotas;

Moisés Zelig Lebeudikor: doscientas vein-

tiuna cuotas; Isaac. Lipman: doscientas

veintiuna cuotas; .losé Strauss: doscien-

tas veintiuna cuotas; Abraliam Xaplnu:
doscientas veintiuna cuotas; Salomen
Lindcubaum : ciento treinticinco cuotas;

las que se hallan invertidas en el giro de

los negocios sociales en maquinarias y
mercaderías, de acuerdo a un balance que

firman los socios por separado. — Terce-

ro: Establecer que la mayoría de capital

dispuesto por el artículo tercero del cén-

tralo social para la disolución ríe la so-

ciedad, sea de las tres cuartas partes de!

capital. — Cuarto: Agregar en e' artícu-

lo décimo tercero, que si los socios Fal-

lecí Dyjament y Alberto Sclivearz deja-

sen de pertenecer a la Sociedad por cual-

quier motivo, cesando para el saliente el

beneficio de mayor utilidad y paradas = m;

cuotas al que le sucediere devengando
utilidad ordinaria, la diferencia pore m-

lual entre dichas utilidades, será prorra-

teada proporciorialmentc a los capitales

invertidos por cada uno de los socios. —
Quinto: Establece que si alguno de lo-

e.omponenies deseare retirarse, de acuerdo

con lo establecido por el artículo décimo

cuarto del contrato social, deberá pre-

avisar con noventa días de anticipación

con telegrama colacionado. En prueba de

coformidad, suscriben la presente, previa

lectura, en el lugar y fecha ut supra. —
Que por reunión celebrada con feo lia ca-

torce de diciembre de mil novecientos

cuarenta y nueve, por los socos de la

Sociedad "Sportex. Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada •"

', se resolvió que de

acuerdo con el artículo sexto de' Contra-

to Social, los señores socios Abraliam Le-

bencliker, Moisés Zelig Lebendiher. Isaac

Lipman, José Strauss, Abraliam Kaolín

y Salomón Lindembaum, designan al se-

ñor Aizlk Solowiejezyk, polaco, casado,

mayor de edad, domiciliado en Alvaro?

Jonte 2778, para que pueda reemplazar-

los en el uso de la firma social, sin pri-

varse ellos de la facultad de hacerlos, y
quien deberá firmar con cualquiera de los

señores Eaiv.el Dyjament y .Alberto

Selnvarz. — Firmado: Faivrel Dvjanient.
— Alberto Schwarz. — Abraliam Leber;-

diker. — Moisés Zelig Lebendiker. —
Isaac. Lipmau. — .losé Strauss. —
Abraliam Kaolaa y Salomón Lindembaum.
— -Buenos Aires. 10 de mayo. Año del

Libertador General San Martín. 1950. —
Julio A. Yictoriea, secretario.
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CASA MIÉA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El .Tuez de Comercio de la Capital de

la República Argentina. Dr. Norberto
Gowland, hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

''En Buenos .Aires, a los ó i días del

mes de Julio de mil novecientos cuarenta

y nueve, entre ios señores Antonio Mira,

casado, español, domiciliado en la. calle

Brasil N'-' 3039/41, Francisco Ilivas y
Emilio Mira, estos últimos de igual es-

tado civil, nacionalidad y domicilio que
el primero, todos ellos mayores de edad,
convienen lo siguiente: primero: Formar
entre ellos v conforme al régimen de la

Ley X? ll.iüo, una Sociedad' do Respon-
sabilidad Limitada que tendrá como base
el negocio ya existente y de única pro-

piedad del socio Antonio Mira, instalado
en la calle Brasil X" :!0:',!>/-H, dedicado a
la Fabricación y Venta de Fastas Ali-

menticias y sus Afines, la cual girará en
piaza bajo la denominación o razón social

oe "CASA MUÍA''. SOCI FD A 1) I) F
1 1 FS POX S A B 1 F 1 1.) A 1) L I M I TA I > . — Esta
Saciedad tendrá su sede social en el lugar
antes indicado. — Segundo: La duración
(te esta Sociedad lo será por el término
de cinco años a contar del clin de ia fe-

cha, pero dicho término se considerará
indefinidamente prorrogado por iguales
períodos, siempre que ninguno de los so-

cios hiciese conocer a los oíros por tele-

grama colacionado su deseo de retirarse
de la misma, a la terminación del plazo
vigente a la sazón, y por lo menos con
seis meses de anticipación. — Tercero:

El capital de -la Sociedad queda fijado

en la suma de Noventa mil pesos moneda
nacional, divididos en noventa - cuotas de

un mil pesos cada una, correspondiendo
treinta cuotas a cada uno de ios socios.

—

Cuarto: Dicho capital está integrado pol-

los socios con las maquinarias, útiles, ins-

talaciones y dinero efectivo existente en

el referido negocio conforme al balance

e inventario que las partes conocen, han
firmado y dan aquí por reproducido, efec-

tuado con fecha cuatro de Julio de este

año, y que arroja la expresada cantidad

de Noventa mil pesos moneda nacional. —
Quinto: Se deja constancia que la dife-

rencia del valor del negocio que perte-

nece al socio don Antonio Mira y la can-

tidad de treinta mil pesos moneda nacio-

nal que aporta a esta Sociedad, ya le

fué abonada por los otros socios en di-

nero efectivo, y que. previamente a la

inscripción de este contrato, deberán ha-

cerse las publicaciones y cumplirse con

los requisitos de la Ley N? 11.867. —
Sexto: La dirección y administración de

¡a Sociedad será ejercida por el socio

don Antonio Mira con la única limitación

Je no comprometer la firma social en ne-

gocios ajenos al giro del negocio, en pro-

vicho particular de alguno de los socios

o en garantía de terceros. La Adminis-
tración de la Sociedad comprenderá ade-

más de los negocios ordinarios do la .mis-

ma, los siguientes: a) hacer y aceptar
consignaciones en pago; b) realizar ope-

raciones bancarias que tengan por objeto

girar, aceptar, ceder, endosar, cobrar, ena-

jenar o negociar de cualquier modo letras

oe cambio, pagarés, vales, giros, cheques
u otras obligaciones o documentos de cré-

dito y constituir depósitos en dinero o

\ alores y extraer total o parcialmente
esos u oíros depósitos constituidos a nom-
bre de la Sociedad, comparece! en juicio

por sí o por apoderado, con facultades
[.ara promover o contestar demandas de
cualquier naturaleza, comprometer en ar-

bitros o arbitradores, transar, poner o

absolver posiciones, conferir poderes ge-

nerales o especiales y revocarlos, firmar
toda clase de documentos públicos que
fuesen necesarios para ejecutar cualquie-

ra de los actos enumerados o relacionados

con la administración de la Sociedad;
o) registrar marcas y sus transferencias
— Séptimo: Los socios dedicarán todo
su tiempo a las actividades sociales, cada
cual de acuerdo a su capacidad, no pu-

diendo formar parte de otros negocios o

sociedades o explotar personalmente igual
clase ele actividades, salvo en el consen-

umienío expreso y por escrito de los de-

más socios. — Octavo: Los socios retira-

rán mensualmente y cada uno de ellos,

una cantidad que se determinará de co-

mún acuerdo, cuyos importes se imputará
a la cuenta particular de cada uno, y a

cuenta de ganancias y pérdidas. — No-
veno: Las ganadas o las pérdidas que
hubiere en ia Sociedad serán distribui-

das o soportadas por cada uno de los so-

mos, de acuerdo al número de cuotas que
1 1. vieran. — Décimo: La Sociedad que-
dará disuelta, aún antes de! término fi-

jado, en el caso que las pérdidas de la

Sociedad fueran mayores del cincuenta
por ciento del capital que la forma. —
Fndécimo: A pedido de cualquier socio
se reunirán en Asamblea para resolveí
cualquier cuestión que se suscitare res-

pecto a la marcha de los negocios, que-
dando entendido que necesariamente, sal-

¡
re el caso de ausencia o enfermedad, los

sowos deberán reunirse una vez, por mes
para aprobar los actos de administración
y los balances parciales. Las resoluciones
seián tomadas por mayoría de votos exis
teates, correspondiendo un voto a cada
cuota, salvo que la ley exija otra pro
porción. Los socios podrán hacerse repre-
sentar en las Asambleas por medio de
apoderados con carta poder. — Duodé-
cimo: En caso de que alguno de los so-

cios quisiera vender sus cuotas, total o

parcialmente, los otros socios tienen de-

recho a comprarlas con preferencia, pa-
gando cada cuota según el valor que re-

sulte del inventario que al ef'cclo se rea-
lice, agregándosele un diez por ciento
más que se computará por valor "llave"
— Decimotercero: Anualmente y el pri-

mero ele eilos el treinta y uno de Diciem-
bre de este año, se practicará un balan-
ce general de los negocios sociales, esta-
b'ceiéndoso hi cuenta de ganancias y pér-
didas y si existieran utilidades las mis-
mas se repartirán entre los socios, previa
deducción del fondo de reserva que mar-
ca la ley. P :!S bases para hacer el ba-

lance serán las siguientes: las mercade-
rías en general serán avaluadas teniendo
en cuenta el precio de plaza vigente paro
el día que se efectúe el balance; las ma-
quinarias, instalaciones, muebles y útiles

con una depreciación por su uso y des
valorización de un diez por ciento anual,
calculándose sobre el valor fijado en ei

balance anterior. — Decimocuarto: En
caso de liquidación los socios realizarán

el Activo y extinguirán el Pasivo, resti-

tuyéndose cada uno- en su proporción el ca-

pital existente. En caso (le fallecimiento
o incapacidad de. alguno de los socios, los

otros ejercerán las funciones de liquida-

dores. En caso de fallecimiento de alguno
Oe los socios, los otros pueden continuar
los negocios sociales con los herederos del

socio premuerto si así lo resuelven y en
caso contrario, abonarán a esos herederos
la parte que les corresponda, en la forma
y plazo que de común acuerdo establez-
can. — Decimoquinto: Cualquier cuestión
que se suscitare entre los socios respecto
a este contrato, ya fuera durante su vi-

gencia o su disolución, será sometida a

los Tribunales de esta Capital, siempre
que no se logre arribar a un entendimien-
to por medio de amigables componedores
y de común acuerdo. — Bajo las cláusu-
las que anteceden, firman el presente
contrato ele Sociedad de Responsabilidad.
Limitada en el lugar antes señalado y
en. la fecha indicad:;. — Antonio Mira.

—

Francisco Bivas. — Emilio Mira. —. Bue-
nos Aires, mayo 10 de 1050, Año del Li-

bertador General San Martín. — Carlos
Castro Walkcr, secretario.

$ 300.— e.19 ij.-N» .17.ÓIG.-V.M o 50.

PIAZZA HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de Ja Capital de la República, Dr,
Paúl Rodríguez Ouesada, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por cinco días
j

el siguiente edicto: La señora Rosa Ala- I

ría i'iazza de Ognio, ha cedido al Sr.
j

Antonio Augusto Ognio doscientas cuotas.
¡

parte de capital ele cien pesos cada una
por un valor ele veinte mil pesos, perte-
necientes a la sociedad PIAZZA HER-
MANOS, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, según documento
privado de fecha veinticinco de Abril ele

mil novecientos cincuenta. — Buenos Ai-

íes, .11 de Mayo, Año del Libertador Ge-
neral Sar. Martín, 1950. — Julio A. Vic-
torica, secretario.

¥ üo.-— e.!9 5.-N? 17.o3F-v.M.,j 50.
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BOSQUES CONTINENTALES
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición! del señor Juez de Co-

mercio en la Capital de la República,
ttictor Raúl Rodríguez Quesada, secreta-
ria del autorizante, se hace saber por cin-

co días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los
2-1- días elel mes de abril de 1950, Año
del Libertador General San Martín, entre
les señores: !'') don José Peña Tróncese.
Cédula de Identidad N'-' 1.9-17.12:!, espa-
ñol, casado, de J2 años de edad, con do-
micilio real donde constituye el legal, en
Saavedra :í!)¡, Morón, F.C. N ,G .1). F.S

.

,

Provincia de Buenos Aires; 2') don
turo Antepazo, Cédula de Identidad
mero 2.56:;.FJ0, español, casado, de
años de edad, con domicilio real donde
c-.rstituye el legal, en Bartolomé Mitre
ÓSS2, Capital Pederá!, y .1?) don Joa-
quín Iglesias, Cédula de Identidad nú-
mero 2.250.175, español, casado, de 32
años de edad, con domicilio real donde
constituye el legal, en Saavedra .".91, Mo-
rón, E. C. N. G. I). É. S., Provincia de Bue-
nos Aires, todos mayores de edad y de
plena conformidad se ha convenido cons-
tituir una Sociedad de .Responsabilidad
Limitada, que se regirá por las disposi-
ciones de la Ley número 11.645 y las

cláusulas siguientes: Primera: Denomina-
ción: La Sociedad se denominará "BOS-
QUES CONTINENTALES" SOCIEDAD
Bit' RESPONSABILIDAD LIMITADA,
nombre que será registrado como pro-
piedad exclusiva de ¡a Sociedad que se
constituye, en el Registro de ia Propie-
dad Industrial, y tendrá su sede social

y domicilio legal en la calle Directorio
7ó2, de esta Capital, podiendo establecer
sucursales, agencias, representaciones y
extender sus negocios a cualquier punto
de la República o del extranjero. — Se-
gunda: Plazo: La Sociedad se constituye
poi el término de diez años, podiendo di-

solverse transcurridos los cinco primeros
años a partir de la fecha de este con-
trato, por pedidos de socios que represen-
ten la mayoría absoluta (mitad más uno
(le las cuotas) del capital social. Esta
decisión, deberá comunicarse con noven-
ta días de anticipación por lo menos, al

vencimiento del referido término, median-
te telegrama colacionado a cada uno de
los otros socios. La voluntad de conti-
nuar, al vencimiento de los primeros 5
años, se operará automáticamente sin ne-
cesidad de aviso alguno. — Tercera: Ob-
jeto: La Sociedad tendrá por objeto: Com-
prar, vender, manufacturar, transformar,
explotar, exportar e importar madera y¡o
leña y tocios los productos derivados de
la industria forestal, sin que la enume-
ración precedente sea limitativa a esos
propósitos. Además, la Sociedad podrá
emprender cualquier otra negociación que
esté dentro de las permitidas por las le-

} es, y hagan a su objeto. — Cuarta: La

Dirección y Administración de la. Socie-
dad estará a ' cargo del socio Don José
Peña Tr.oncoso,

-

español, casado, mayoi
de edad, con ei cargo de Gerente General,
quien en ejercicio del mismo tendrá el uso
exclusivo de la firma social y la represen-
tación total de ia misma. — A los fines
del pleno cumplimiento del objeto do
ia Sociedad el Gerente General realizará
en su nombre todos los actos que con-
sidere convenientes y fueren necesarios,

y en especial podrá: a) Adquirir el do-
minio de toda clase de bienes, inmuebles,
muebles o semovientes, créditos, títulos, ae.-.

ciones, u otros valores, sea por compra o
cualquier otro titulo oneroso o gratuito,

y vender, hipotecar, gravar, con prenda
general o agraria o cualquier otro dere-
cho real, o enajenar los bienes sociales,

paelando en cada caso de adquisición o

enajenación, los precios, plazos y forma
de pago de tales operaciones, b) Celebrar
contratos ele locación, pudiendo renovar-
les, modificarlos, ampliarlos, rescindirlos

y pagar o cobrar los arrendamientos en
su caso, c) Presentarse a licitaciones pri-

vadas o públicas, del Gobierno Nacional,
Gobiernos Provinciales y Municipales' o
de particulares del país o similares del
extranjero, pudiendo firmar, asimismo, los

respectivos contratos de adjudicación y,

de obras y trabajos, d) Celebrar contrae
tos con entidades o reparticiones públi-
cas nacionales, provinciales o municipa-
les o con particulares y empresas pri-

vadas que tengan por fin el cumplimien-
to por parte ele esta Sociedad cíe cual-
quiera ele los objetos perseguidos por la
misma y expresados eu ¡a cláusula Ter-
cera de este contrato, e) Designar y es-

tablecer los requisitos, condiciones y re-

muneraciones de los profesionales, téc-

nicos, empleados y obreros que consido-
re necesarios y que la empresa utilice

para la lealizacióu de sus fines, o como
representantes legales y técnicos ante las

reparticiones nacionales, provinciales y
municipales, determinando asimismo las

condiciones de trabajo, y la forma y mon-
to de la retribución de los mismos, f)

Tomar dinero prestado, en cualquier mo-
neda, legal u oi^a, de establecimientos
bañe-arios, • oficiales o particulares y es-

pecialmente de los Bancos Central do la

República, de la Nación Argentina, Hi-
potecario Nacional, de Crédito industrial
Argentino, de la Provincia de Buenos
Adres y Municipal ele la Ciudad de Bue-
nos Aires, con o sin garantía real o

personal, con facultad pan afectar los

lucilos sociales y establecer las condicio-
nes, formas de pago, y la lasa de los in-

tereses respectivos, g) Encarar negocios
nuevos en el país o en el evira ajero o
modificar el régimen o naturaleza de los

actuales, h) Realizar todo clase ele ope-
raciones comerciales y banca
gan por objeto girar, dcs-Mo

endosar, ceder, cobrar, cuaje

ciar de cualquier modo leí

bio, pagarés, vales, giros, che

obligaciones o documentos d¡

como abrir créditos irr

otra naturaleza en instituciones banca-
rías del país o del exterior y constituir
cbrpósiíos hechos a nombre o a la orden
los, abrir y cerrar cuentas corrientes y
extraer total o parcialmente esos ii otros
depósitos hechos a nombre o a ia orden
de la Sociedad, i) Acoplar o hacer con-
signaciones, novaciones, remisiones o qui-
tas de deudas, j) Comparecer en juicio
ante los tribunales de cualquier fuero o
jurisdicción con facultad para entablar
o contestar demandas de cualquier natu-
raleza, declinar o prorrogar jurisdiccio-

nes, producir pruebas e informaciones,
transigir, prestar o diferir juramentos, po-
ner y absolver posiciones, reconocer obli-

gaciones pre-exisíeiites y renunciar al

derecho de apelar y a prescripciones ad-
quiridas, k) Conferir poderes y protestas,
registrar y protocolizar los rotos y con-
tratos sujetos a esta formalidad, rectifi-

car, confirmar o aclarar actos jurídicos,
inscribir ia sociedad como importadora o

exportadoia, inscribir marcas y solicitar

patentes, de fábrica, invención o de cual-
quier especie y otorgar y firmar los do-
cumentos e instrumentos públicos y pri-

vados que fueran necesarios para ejecu-
tar cualquiera ele los actos enumerados
eu las cláusulas preinsertas o se relacio-

nen con la administración social. 1) Ini-

ciar y mantener contacto comercial e

industriad con instituciones oe carácter
oficial, nacionales, provinciales o muni-
cipales, mixtas o particulares creadas o

o crearse, m) Practicar cuanto más ac-

tos, gestiones y diligencias que conduz-
can a su mejor desempeño y (pie tiendan
al cumplimiento de los fines sociales o

que se relacionen directa o imtirectamerío
con ellos y que, por su mucha extensión

no se detallan, siendo esta enumeración
simplemente enunciativa y no limitativa.

Ei Gerente usará para todas las opera-

ciones en que intervenga su firma per-

sonal precedida por el nombre de la So-

s que teu-

:. aceptar,

r y nego-
de cam-

ieipies y otras
de crédito, así

oca bles o. de
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«iedad. El uso de la firma social poT

parte del Gerente será en la forma más
amplia, con la sola limitación de que no

podrá comprometerla en prestaciones a

título gratuito o en provecho particular

de ninguno de los socios ni en garantía,

fianzas ni avales do terceros. — Quinta:

Capital: El capital social queda fijado

cu la suma de $ 100.000 uiju. dividido en

100 cuotas o partes de 1X00 cada una

que suscriben y aportan los socios cita-

dos, en la siguiente proporción: D. José

Peña Troncóse-, 34 cuotas, o sea $ 34.000

»]n.; D. Arturo Antepazo, 33 cuelas, o

Bea $ 33.000 min., y D. Joaquín Iglesias.

33 cuotas, o sea $ 33.000 mju. Los socios

aportan en este acto el 50 % de su res-

pectiva participación, de acuerdo al in-

ventario que acompaña a este contrato,

debiendo integrar, conjuntamente, el res-

to de! 50 % cuando una decisión de la

mayoría absolula del capital (mitad más
una de las cuotas) así lo establezca. Ca-

da cuota del capilal dará derecho a un
voto y las resoluciones se adoptarán por

mayoría absoluta del capital (mitad más
una de las cuotas), salvo loa casos pre-

vistos en la Ley 11.645. El Capital So-

cial podrá ser aumentado {or decisión

tomada por mayoría absoluta (mitad más
una de las cuotas) del capital. Los so-

cios tendrán derecho preforeneial para
sucribir nuevas cuotas en proporción a

las que posean en el .momento de efec-

tuarse el aumento del capital. Si algún

Bocio renunciara a su derecho de suscrip-

ción, las cuelas correspondientes podrán
ser adquiridas por los socios restantes,

siemnre proporcionalmente a sus capita-

lc:: respectivos. Esta proporción se apli-

cará igualmente para el caso de adqui-

sición de cuotas de socios que se reti-

ren voluntariamente de la Sociedad, o que
hayan fallecido, o se encuentren inter-

dictos o hayan caído en incapacidad,

de acuerdo a lo que establece la cláusu-

la Sexta de este contrato. — Sexta: —
Transferencia de Cuotas: — Ningún so-

cio podrá transferir total o parcialmen-

te su parte social, ni darla en garantía,

ni gravarla, sin la expresa autorización

de los demás socios concedida de acuer-

do al art. 12 de la ley 11.015. Sin em-
bargo, ae admitirá el retiro de los so-

cios y la transferencia de su parte so-

cial respectiva, a terceros que ingresarán

como socios, en los siguientes supuestos:

I') Voluntariamente, o 2') Obligatoria-

mente: por fallecimiento, interdicción o

incapacidad. Voluntariamente: a) Los
socios podrán retirarse de la Sociedad
en cualquier momento, después de trans-

currido cinco años a partir de la fecha
del presente contrato, para lo cual de-

belan dar aviso previo por telegrama
colacionado a cada uno de los socios

restantes, coa una anticipación de seis

meses por lo menos, b) También podrá
retirarse en cualquier momento cual-

quiera de les socios en caso de que la!

Sociedad sufriera una pérdida no infe-

rior al Treinta por Ciento, del capilal

social, comprobada al efectuarse el ba-

lance anual. — Obligatoriamente: Se
producirá el retiro de un Socio de la

Sociedad en el caso de que falleciere,

fuera interdicto o cayera en incapaci-

dad, Sin cm! argo, ea cualquiera de es-

tos supuestos los herederos, legatarios o

representantes legales del fallecido, in.

capaz, o interdicto tendrán opción para
continuar permaneciendo en la Sociedad
en las mismas e idénticas condiciones
que correspondían a ese socio, debiendo
ajustarse en ese caso a las siguientes

condiciones: 1') Manifestar su acepta-
ción dentro de los noventa días a con-

tar de la fecha del requerimiento, efec-

tuado mediante telegrama colacionado por
cualquiera de los demás socios, a la per-

sona, heredera, legatario o representan-
te legal, que pava este efecto desig-

ne expresamente cada socio, de su puño
y letra, en el Libro de Actas. 2») Uni-
ficar su representación. 3') Aceptar en
todas sus partes el presente contrato,
salvo las modificaciones formales a que
de lugar su ingreso. 4») La opción debe-
rá manifestarse por el importe íntegro

de la .parte social perteneciente al so-

cio sustituido. — Séptima: En los ca-

sos, de acuerdo a la cláusula anterior.

en que se produzca el retiro voluntario
de un socio, los demás miembros de la

Sociedad tendrán opción y privilegio
para adquirir las cuotas del capital del

socio disidente con una bonificación de
20 % a su favor sobre el precio ofreci-

do por terceros, y en proporción a sus
propios aportes, como lo establece la

cláusula Quinta. Asimismo, en el supues-
to de transferencia a terceros, los so-

cios que permanezcan en la Sociedad ten-
drán los siguientes derechos: a) exigir
que la cesión de la cuota parte social
se haga a una sola persona y por la

integridad del monto de la misma, b)
Constatar en cualquier forma la efecti-
vidad de i a propuesta de compra efectúa-
dn por terceros y coadiciones reales de'

la, misma, e) Adquirir como ya so ha
expresado, la cuota del socio disidente

con una bonificación a su favor de Vein-

te Por Ciento sobre el precio ofrecido

por terceros. No existiendo terceros in-

teresados en la compra de la cuota parte

dei socio saliente, o no queriendo ven-

derle a terceros, el socio saliente, sus

herederos o representantes legales, el res-

pectivo haber se determinará: a) . por
medio de un balance general que se prac-

ticará al día de la separación efectiva

del renunciante o del fallecimiento o de
!a declaración judicial de la incapaci-

dad o interdicción y b) a prorrata de

acuerdo con la cifra de este último ba-

lance. El haber resultante correspondien-
te será entregado a los herederos, repre-

sentantes legales o al propio interesado,

en cuotas trimestrales del 15 % cada

una, con más el interés anual adoptado por
el Banco de la Nación Argentina para,

descuento de documentos, liquidados so-

bre "los saldos deudores, pagaderos a

contar del día de la separación, falleci-

miento o declaración de la incapacidad

o interdicción. — Octava: — Balance y
Utilidades: — Todos los años al 31 de
agosto, y sin perjuicio de los balances
parciales, como comprobación, o geno-

rales, que se realicen, se practicará un
Inventario y Balance General el que so

someterá a la consideración de l'ós socios

ea reunión especial, resolviéndose al

respecto por mayoría absoluta, de cuo-
tas de capital. Las .utilidades líqui-

das y realizadas serán anualmente dis-

tribuidas previa deducción de las amor-

tizaciones que correspondan y se acuerde
realizar, en la forma y orden siguien-
tes a) Cinco por ciento para el Fondo
de Reserva Legal, hasta alcanzar el lí-

mite establecido en el Art. 20 de la Ley
11.645; b) Las sumas necesarias para
cubrir las obligaciones emergentes de lo

dispuesto por la Ley 11.729 y otras de
carácter similar, las que se llevarán
a las correspondientes cuentas de Reser-

va; c) El Saldo restante se repartirá
entre los socios en proporción a su res-

pectivo aporte de capital. Las pérdidas,
llegado el caso, serán repartidas en pro-

porción a los aportes respectivos de ca-

da socio y cubiertas o compensadas pre-

viamente a cualquier distribución. —
Novena: Todos los socios tendrán derecho
amplio de inspección y fiscalización, pu-

diendo en cualquier momento examinar
los libros y cuentas de la sociedad por
sí mismos o por intermedio de apodera-
do. — Décima: — Libro do Actas: —
Toda resolución que interese a la Socie-

dad en cuanto a negocios o administra-
ción interna, deberá sor asentada en un
Libro de Actas, rubricado, el que debe-
rá ser firmado por todos los socios. —
En dicho libro se dejará constancia ade-

más, de todas las observaciones que los

socios estimen convenientes consignar.
— Undécima: — Dedicación: — Los so-

cios deberán dedicar a la sociedad todo
el tiempo, actividad e inteligencia que
ella exija, prestándose recíprocamente
cooperación, -pudiendo dedicarse a otra»

actividades que rto causen perjuicio o

desmedro a la Sociedad. Los socios se

reunirán cuando lo consideren necesa-
rio a efectos de tratar asuntos de in-

terés social, y también siempre que lo

requiera el gerente o dos socios conjun-
tamente, adoptándose las resoluciones por
mayoría de capital (mitad más una de

¡as cuotas). En tales reuniones los so-

cios podrán hacerse representar por otros
socios o expresar su decisión por escri-

to o por poder o carta poder otorgada
al efecto de dichas reuniones. Do las

resoluciones se dejará constancia en ac-

tas asentada ea el Libro de Actas que
firmarán todos los presentes. — Décima-

segunda: — .Divergencias: — Toda du-
da o divergencia que se suscitare por la

interpretación do este contrato durante
la existencia de la Sociedad o al tiem-
po de su liquidación, será dirimida por

ios Tribunales Ordinarios de Comercio
de la Capital Federal, haciendo los so-

cios renuncia expresa a cualquier otro
fuero o jurisdicción que por cualquier
causa pudiera eorresponderles, constitu-
yendo domicilios legales a esos efectos
en los denunciados ea este contrato. —
I'éeimaterecra: — Liquidación: — En
caso de disolución de la Sociedad que-
da designado liquidador el gerente se-

ñor José Peña Troncóse quien deberá
ajusfar su cometido a las disposiciones
de! Código de Comercio. — En prueba de
conformidad se firma en ejemplar exten-
dido en los sellos nacionales de $ 0,10
Nvos. 1.53S.093 al 695 y 1.509.671 al 673,
el cual deberá ser presentado ante el

Juez de Comercio a efectos de su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio. Los socios so comprometen a

realizar todas las gestiones necesarias

para dar -prona validez legal a este con-
trato.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 1950. —
Año del Libertador General San Martin.
-— Domingo López Saavedra, secretario.

'$ 740.— e.I7¡.5-N' 17.497-v.23
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LA MUÍrEQUITA DEL PLATA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor Carlos
J. Varangot, Secretaría del autorizante,
se hace saber por cinco días el siguiente
edicto-

En Buenos Aires, a los dos días del
mes de Mayo de mil novecientos cin-

cuenta, Año del Libertador General San
Martín, reunidos los señores Don Eran- I

cisco Suturo, domiciliado en la calle Cór-
doba 3Ü5S y Don Rafael Toll, con domi-
cilio en la calle Estrada 43, ambos de
nacionalidad española, casados y mayores
de edad, resolvieron constituir una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, la

que se regirá por las siguientes cláusu-
las: Primera: La Sociedad que en este
acto se constituye se denomina "LA
MUSEOEITA DEL PLATA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
la que tiene su asiento principal en esta
Capital, calle Pepirí N' 646 altos. —
Segunda: 151 término de duraci m será de
tres años, a contar desde la fecha do
este contrato. — Tercera: La Sociedad
se dedicará a la explotación de una
lúbrica de muñecas y juguetes en gene-
ral, que los contratantes instalaron en
la calle Pepirí N? 646 altos o dondo
en adelante la trasladaren. — Cua:ia:
Su capital lo constituye Ja suma de Se-
senta Mil Pesos moneda nacional, dividi-
do en cuotas de cien pesos que los socios
suscriben a razón de trescientas cuotas
de cien pesos cada uno y que integran en
la siguiente forma: El socio Sr.

'

Sueiro,
ciento cincuenta cuotas de cien pesos
en dinero en efectivo o sean Quince
Mil Pesos mjn., que integra totalmente
en este acto, y ciento cincuenta cuotas
do cien pesos o sean ^Quince Mil Pesos,
en máquinas, mercaderías, existencias,
instalaciones, tiles y enseres que se han
inventariado en la fecha y cuyo inven-
tario ha sido firmado por los contratan-
tes, estimándolos de común acuerdo; y el
socio Sr. Toll, cien cuotas de cien pesos
en dinero en efectivo, de las cuales in-

tegra en este acto Cinco Mil Pesos m|n.,

y el resto de Cinco Mil Pesos en efec-
tivo, se obliga a hacerlo dentro del año
de la fecha de esto contrato, y las Dos-
cientas cuotas restantes o sean Veinte
Mil pesos, en el uso y goce exclusivo por
la Sociedad que se constituye y durante
el término de este contrato le las Pa-
tentes de invención N? 70.674 por una
muñeca que imita la acción de caminar
de las personas; N? 71. 439 por una me-
jora aportada a una muñeca consistente
en la emisión de sonidos al andar;
N? 71.973 adicional para una mejora en
muñecas: y los Títulos de Marea número
265.904 "Muñequita del Plata", muñe-
cas en general y N° 267.054- "Liliana"
juguetería en general, que son de su pro-
piedad, quedando expresamente entendi-
do, que en el acto de disolverse y liqui-
darse la presente sociedad, se le resti-
tuirá al Sr. Toll el uso y goce de las

mencionadas Patentes y Marcas, adjudi-
cándoseles en Ja partición definitiva y
dentro de la parte que le correspondiera
por capital y ganancias por la suma.de
Veinte Mil pesos moneda nacional. —

,.

Quinta: La administración de la Socie-
dad será ejercida indistintamente por
ambos socios señores Sueiro y Toll quie-
nes actuarán como gerentes del estable-
cimiento, pero con- (continúa en el sello
de $ 1,50, Np 010.667, Serie J) (es con-
tinuación del sello do $ 1,50, N* 010.666,
Serie J) juntamente deberán firmar los

j

documentos, otorgar ventas, celebrar con-
tratos, suscribir escrituras, y demás pa-

|

peles que origmon obligaciones para la

I

sociedad o produzcan créditos a favor de

|

ésta, hacer depósitos de dinero, títulos

i
o acciones en el Banco Central, Banco

!
de la Nación Argentina, Banco Itipnlv

j

cario Naciona!, Banco de la Provincia
i de Buenos Aires, Banco Municipal o

¡
cualquier otro Banco de la ¡daza, firmar

j

cheques, recibos o documentos necesarios

|

para extraer dichos fondos o retirar lítu-

i

los o acciones que hubiere depositado a

j

nombro de la Sociedad, otorgar poderes
i
generales o especiales o las autorizacio-

j

nos necesarias para actuar ante los Tri-

l
1. míales Ordinarios o Federales de lu

¡
Capital, Provincias y Territorios y demás

i Poderes Públicos Nacionales, Provincia-

I

les y Municipales y
r sus distintas ramas

|
y dependencias o reparticiones autárqni-

i
cas. Queda terminantemente prohibido a

los señores socios gerentes comprometer
a la Sociedad en fianzas u otras obli-

gaciones, ajenas al giro social y a las

operaciones inherentes a la Sociedad. Del
mismo modo podrán designar los emplea-
dos o profesionales que fueren necesarios

y proceder a su remoción. — Sexta: El
socio Rafael Toll tendrá a su cargo la

parte técnica, y contribuirá con su tra-

bajo y aptitudes al mejor desenvolvi-
miento de la fábrica que explota la so-

ciedad, no pudiendo dedicarse a ninguna
otra actividad similar o distinta. En
cambio el socio Sr. Francisco Sueiro, po-
drá dedicarse a atender los estableci-

mientos o negocios que actualmente tenga.

o que adquiriese en el futuro, ya sea.

exclusivamente o en sociedad con cual-

quier otra persona y siempre que esos
establecimientos no tengan por objete»

directa o indirectamente la fabricación
de muñecas o juguetes; todo esto sin per-
juicio do que el Sr. Sueiro podrá inter-

venir tanto en la parte técnica como
adm.inistv.iti va de la sociedad que se
constituye por este contrato. — Séptima:
Los socios gozarán cada uno de una asig-

nación mensual que de común acuer lo

fijarán, dejando constancia de ello en
el libro de Actas y cuyo importe retira-

rán de la Caja Social y que se imputará
a gastos generales. — Octava: Anual-
mente se practicará un balance general
o inventario de las existencias de la so-

ciedad y las utilidades serán distribuidas
en Ja siguiente forma: el cinco por ciento
para formar el fondo de reserva legal,

conforme al art. 20 de la Ley N? 11.645

y hasta el límite que el mismo precepto
prescribe; y el noventa y cinco por cien-
to restante será distribuido entre ambos
socios por partes iguales. Los balances
serán aprobados por ambos socios, resul-
tando esa aprobación do la firma de los

mismos por ellos. Si hubiera pérdidas,
éstas serán igualmente soportadas por
partes iguales. Las cuotas de los socios
no podrán ser cedidas por ninguno do
ellos a terceros (continúa en el sello de
$ 1,50, N^ 010.668, Serie J) (es conti-
nuación del sello cíe $ 1,50, N' 010.677,
Serie J) extraños a la sociedad, sin el
consentimiento del otro socio. — Déci-
ma: La disolución de Ja sociedad se pro-
ducirá en los siguientes casos: a). SI
en algún ejercicio hubiera pérdidas que
excedieran del veinticinco por ciento del
capital integrado; b). A la expiración del
plazo establecido. A los efectos de la
liquidación que será llevada a cabo por
los socios gerentes o por el que ambos
resuelvan designar a ese objeto, colocan-
do al rubro social el aditamento "'En
liquidación", se practicará un inventario
especial y último a fines de la realiza-
ción del activo y del pasivo. El produ-
cido de la liquidación será distribirdo
mcnsnalmento en la forma indicada rn
este contrato y una vez deducidos todos
los gastos del ejercicio y finiquitada la
liquidación, la partición a hacerse com-
prenderá asimismo, el fondo de reserva
legaj ya mencionado. — Undécima: fin.

caso de fallecimiento ele uno de los so-
cios, el sobreviviente procederá de in-
mediato a practicar un inventario y ba-
lance a la fecha de producido el deceso
de aquél, y la parte que correspondiera
a los herederos o legatarios del socio
fallecido en concepto de capital y ga-
nancias, lo abonará en tres cuotas' igua-
les a los seis, doce y diez y ocho meses
de la fecha del deceso. Si el socio sobre-
viviente aceptase la incorporación de los
herederos o legatarios del socio fallecido,
éstos deberán unificar su representación.—

- Duodécima: Para cualquier divergen-
cia que se origine entre ios socios con
respecto a la aplicación o interpretación,
do las cláusulas de este contrato, se de-
clara única competente para dirimirla a
la Justicia Ordinaria de -a Capital Fe-
deral, con renuncia de todo otro fuero
o jurisdicción, constituyendo los socios
para todos efectos judiciales o exlraiudi-
ciales. domicilio legal en el que tienen,
constituido al comienzo, el que. será vá-
lido para toda notificación mientras no
lo modifiquen, haciéndolo saber a la otra
parte por telegrama colacionado. Bajo
las cláusulas antes transcriptas, se da por
formalizida esta sociedad, obiigánd'.so
los socios a su fiel y estricto cumplimien-
to, extendiéndose el presente en dos
ejemplares de igual tenor y a un solo

efecto, encontrándose el que queda en
poder del Sr. Sueiro, habilitado con el

sello de ley y es el que se presentará

para su inscripción en el Registro da
Comercio. — F. Sueiro. — Rafael Toll.

Buenos Aires, Mayo 10 1950, Año del

Libertador General San Martín. — Luis

G. .Pcmítez Cruz, secretario.
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